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PRESENTACIÓN

La construcción del jardín tiene su origen en la idea de ese Paraíso Terrenal
que está presente en la mente humana desde sus albores. La Biblia, los poemas
babilónicos o la Odisea los describen y los hombres y mujeres de todas las épocas
han ansiado alcanzarlos. Pero el Jardín de Antinoo al que llega Ulises se convirtió
con la Ilustración en una ciudad mientras el campo era invadido poco después por
los instrumentos de la revolución industrial. En las grandes extensiones americanas
eran puestos en valor “monumentos naturales” como Yellowstone o el Gran Cañón
del Colorado al mismo tiempo que en España viajeros foráneos e intelectuales
autóctonos descubrían la “vida salvaje” de determinados enclaves.

La protección de espacios naturales se hizo necesaria y con ella llegaron
otros usos y, entre ellos, el turístico no sin tensión entre “protectores” y “usuarios”.
Decenas de millones de personas visitan en nuestros días los más de 17 millones
de kilómetros cuadrados que comprenden las áreas protegidas de nuestro planeta
creando situaciones ambivalentes en la sostenibilidad de espacios de suyo frágiles
pero, al mismo tiempo, caros en cuanto “no productivos”.

El turismo se planta en ellos como problema y también como solución. Se
hace necesaria pues la dialéctica teórica, el estudio concienzudo y la formulación
de criterios. Esto, aplicado a nuestra Comunidad Autónoma es lo que explicita en
su tesis “Criterios para una política turística sostenible en los parques naturales de
Andalucía” Juan Ignacio Pulido Fernández que incluimos en nuestra Colección
Tesis Doctorales y que, seguramente, será un valioso instrumento a la hora de dis-
cernir qué caminos seguir en nuestros espacios protegidos.

Enhorabuena y gracias por ello al autor, al Doctor Enrique Torres Bernier,
director del estudio y a la Universidad de Jaén donde se ha forjado.

Paulino Plata Cánovas
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

de la Junta de Andalucía.
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conseguir lo mejor para sus hijos

A mis hermanas, cuñados y sobrinos, por estar
siempre ahí, cuando los he necesitado

A María del Mar, que confió en mí cuando ni yo mismo
creía y ha sido mi estímulo en los momentos difíciles



“Hoy existe el reto de organizar el turismo –y con él el uso público de
los espacios naturales protegidos- asumiendo que es un fenómeno com-
plejo, con muchas vertientes de gestión, una gestión actual dispersa, múl-
tiples intereses y que, en el caso de espacios naturales protegidos de
Andalucía, se desarrolla en un territorio donde no se utilizan mecanismos
de gestión integrada. La escasez de instrumentos adecuados no es razón
para que el fenómeno se detenga, corriéndose el peligro de que su des-
arrollo se realice de forma desordenada”.

Gestión del uso público en la RENPA. Estrategia de acción
(Molina y Pardo de Donlebún, 2003, p. 31)
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PRÓLOGO

La investigación que ha llevado a cabo Juan Ignacio Pulido para la obtención
del grado de doctor trasciende en esfuerzo, extensión y profundidad, a los trabajos
al uso de este tipo, a pesar de que se han ido eliminando de la misma algunas refle-
xiones y desarrollos, ante la posibilidad de que perdiera relevancia el objetivo cen-
tral que persigue y diese, al final, una cierta impresión de diletancia.

Si la actividad turística en su conjunto echa de menos con frecuencia la exis-
tencia de un cuerpo de conocimientos teóricos consistente que permita avanzar en
su conocimiento y manejo por el camino de la deducción, tanto en el aspecto expli-
cativo como propositivo, hay parcelas en que ésto se hace mucho más perentorio.
Una de ellas es, sin duda, la que es objeto de estudio en esta tesis y que nace de la
necesidad de establecer una relación armónica entre la protección del medio natu-
ral, cada vez más deteriorado por la acción antrópica, y una actividad turística en
expansión, con un interés creciente por la naturaleza en sus más diversos aspectos.
Las respuestas a esta dialéctica no han pasado, por ahora, de aportaciones particula-
res condicionadas por la propia casuística objeto de análisis, la mayoría de las veces
sin reflexión teórica alguna, como meras propuestas de actuación, y otras, mediante
la elaboración de modelos escasamente desarrollados, con bases epistemológicas
nada homogéneas, que acarrean todos los inconvenientes de los análisis inductivos
en parcelas de conocimiento poco formalizadas.

La necesidad en este campo de análisis más generales y ambiciosos, capaces
de elaborar bases conceptuales propias, suficientemente claras y operativas, y, por
ésto mismo con un elevado grado de consenso, que permitan aplicar modelos y polí-
ticas eficaces generadoras de sinergias entre medio ambiente, turismo y población
residente, de forma que éste se convierta en una garantía de sostenibilidad, es cada
día más evidente y de mayor importancia para el logro de un sistema global diná-
mico y en equilibrio, que atienda los aspectos relativos al bienestar económicos y
social, al equilibrio territorial y a la sostenibilidad medioambiental y cultural.

Por otra parte, Andalucía tiene cada vez mayor necesidad de una política
turística con dimensiones territoriales específicas, o, si se prefiere, una política terri-
torial que contemple el papel del turismo en nuestra sociedad, de modo que recon-
duzca el modelo paradigmático de los años setenta, en el que el espacio es sólo un
input a incorporar al proceso productivo ilimitado de ocupación territorial, y que
amenaza ahora a extenderse del litoral al resto del territorio, a otro que considere las
particularidades y limitaciones de cada ámbito territorial y que tenga como criterio



principal de actuación la sostenibilidad en sus diferentes vertientes. La continuidad
del anterior modelo en los espacios rurales, en general, y en los protegidos en par-
ticular, puede causar efectos mucho más nocivos e irreversibles que en los espacios
litorales.

Aunque en la propia tesis se demuestra que existe una conciencia de esta
problemática y de sus posibles soluciones, aún sin formalizar pero que está gene-
rando actitudes muy favorables y receptivas a nuevos planteamientos en la línea de
los que en ella se proponen, urge actuar en este sentido. El incremento de la deman-
da del turismo en los espacios rurales y naturales, así como el fenómeno del resi-
dencialismo, primario y secundario, están generando fuertes presiones sobre la pose-
sión y uso de los espacios naturales de mayor valor ecológico y de los recursos en
ellos existentes. Es necesario elaborar normativas y llevar a cabo actuaciones que,
por un lado, trasciendan de lo meramente turístico y territorial para incorporar tam-
bién aspectos culturales y medioambientales, y, por otro, contemplen no sólo la pro-
tección de estos espacios sino también su fomento y, en particular, de la población
que los ocupa.

Una vez más, aparece la necesidad de visiones transversales en la política
turística, que requieren, además, elevados niveles de consenso entre agentes y orga-
nismos implicados en el proceso productivo, así como de nuevos modos de gestión
que doten de coherencia los distintos aspecto a tratar, y concilien los diferentes inte-
reses en juego.

Estoy seguro de que el trabajo que ha llevado a cabo Juan Ignacio Pulido no
sólo sienta las bases para que buena parte de lo que he expuesto hasta ahora pueda
conseguirse, sino que, además, abre múltiples caminos para que se profundice en
estos temas y Andalucía sea un ejemplo de armonización de intereses entre turismo,
naturaleza y población.

No puedo, ni quiero, callar que esta obra va mucho más allá del producto
de un proceso de investigación, hay en ella también parte de un proyecto de vida,
de convivencia y amistad forjadas en múltiples proyectos, en desalientos y alegrías,
y a los que no son ajenos un buen puñado de amigos comunes, su familia y su com-
pañera de existencia. Quisiera felicitarlos porque, sin duda, son parte también res-
ponsable del resultado final de este trabajo. Y felicitarme yo por haber merecido su
atención y afectos.

Málaga, 5 de noviembre de 2005
Enrique Torres Bernier

Profesor Titutar de Economía Aplicada
Universidad de Málaga
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CRITERIOS PARA UNA POLÍTICA TURÍSTICA SOSTENIBLE
EN LOS PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA



Capítulo I
INTRODUCCIÓN



I.1. JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE ESTA TESIS

I.1.1. Importancia del tema y área de investigación

Entre los factores que mayor incidencia están teniendo en las transformacio-
nes que caracterizan la evolución de la actividad turística en los últimos años a nivel
mundial se encuentra el cambio experimentado por los propios consumidores. Éstos
se guían por nuevas prioridades y preocupaciones, son más conscientes del entorno
que les rodea y de sus problemas sociales, culturales o de conservación ambiental,
buscan nuevas experiencias y actividades durante sus viajes, exigen mayor atención
personal y mejor calidad de los servicios. En este nuevo contexto, el medio ambien-
te constituye un valor en alza en las preferencias de los turistas, hasta el punto de
que en estos momentos se ha convertido en un elemento de primera magnitud en la
calificación de un destino turístico.

La consideración de la variable ambiental en la planificación de las estrategias
de desarrollo turístico constituye, por tanto, una nueva oportunidad de negocio y una
indudable ventaja competitiva. Ahora, la conservación del patrimonio y del entorno
se convierte en parte inseparable de la actividad turística. No basta la calidad del pro-
ducto o servicio, hay que añadir la calidad ambiental para conseguir la satisfacción
del cliente y su fidelización. Es preciso, por tanto, incluir el medio ambiente como
una parte más –cada vez más importante- de la experiencia turística ofertada y no
como un mero telón de fondo de la misma.

En este contexto, el medio natural ha pasado de ser el simple soporte físico
de la actividad a convertirse en parte fundamental de la experiencia turística. Tanto
más cuando se trata de recursos naturales que se identifican con espacios de alto
valor ecológico o paisajístico y, en muchas ocasiones, con espacios sujetos a algún
tipo de protección.

Por tanto, el clima creado por una sociedad en continua transformación, eco-
lógicamente cada vez más concienciada, que demanda una mejor calidad de vida y
consciente de los efectos negativos del turismo de masas, junto con la apuesta que ha
realizado la administración pública por el turismo como instrumento de desarrollo y
la influencia en la elección del destino que ejercen en los potenciales visitantes efica-
ces campañas de comunicación y de promoción por parte de los principales destinos
de este tipo de turismo y la, cada vez mayor, cantidad de revistas especializadas y
medios de comunicación general –a los que se van sumando pro g resivamente los
i n t e rmediarios turísticos, que empiezan a encontrar ya rentabilidad a una actividad
hasta hace pocos años minoritaria y escasamente rentable- que se hacen eco de las
excelencias y las posibilidades de los espacios naturales protegidos para la práctica de
un buen número de actividades de ocio y deporte, generando así “nuevas necesida-



des y nuevos consumos que suponen, de facto, la mercantilización de la naturaleza”
(Vera et al, 1997, p. 142) ligadas al concepto de “calidad de vida”, han sentado las
bases para un crecimiento espectacular del turismo de naturaleza en España.

En consecuencia, la actividad turística en espacios naturales protegidos se
encuentra en clara expansión, con una tendencia a la consolidación desde el punto
de vista de la estructura empresarial, apuntada tanto por los niveles de repetición
(genera fidelidad) como por el continuado incremento en el número de visitantes, a
la vez que aumenta la concienciación de amplias capas de la sociedad por la con-
servación de este tipo de parajes. No se asiste, por tanto, en opinión de la literatura
especializada, a una moda pasajera sino que se trata de un fenómeno consolidado
en otros países desarrollados, que en España empieza a tener una cierta entidad y
que aún irá a más dada la calidad de los espacios naturales protegidos españoles y
la variedad de recursos con los que se cuenta. A ello hay que añadir que el turismo
de naturaleza crece en los últimos años a tasas muy superiores a la media de la acti-
vidad turística en general –según estadísticas del “World Resources Institute”1, el turis-
mo mundial crece a un ritmo del 4,3 por 100 anual, mientras que el turismo de natu-
raleza está creciendo a un ritmo anual de entre un 10 y un 30 por 100-, siendo pre-
visible que se mantenga esta tendencia en los próximos años2.

A todo ello hay que añadir, como señalan Gómez-Limón et al (2000), el tre-
mendo dinamismo que hemos vivido en las dos últimas décadas respecto a la decla-
ración de espacios naturales protegidos, consecuencia no solamente de una decisión
política sino también de una necesidad social. Aunque, quizás, lo que más llama la
atención de este proceso de declaración de espacios naturales protegidos –que casi
podríamos considerar como acelerado- es la vocación mostrada por el legislador en la
concepción de estos espacios no como un fin en sí mismos, sino como instrumentos
de gestión que deben garantizar la compatibilidad de los objetivos de conservación
con la consecución de oportunidades de desarrollo y mejora del bienestar de la pobla-
ción que habita en estos territorios y en su entorno. Es más, durante este proceso, se
ha producido también un cambio sustancial en lo que se re f i e re al reconocimiento y
valoración de una relación positiva entre determinado tipo de turismo y la garantía de
pervivencia de los valores naturales del espacio en el que aquel se desarro l l a .

En todo este proceso, la de parque natural se ha convertido en la figura clave
de la red española de espacios naturales protegidos, tanto por el volumen de super-
ficie protegida (con un 72,7 por 100 del total de territorio protegido en España) como
por tratarse de la figura más permisiva desde el punto de vista del diseño de estra-
tegias de desarrollo.
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En Andalucía, el turismo de naturaleza se está convirtiendo en una tipología
con un tremendo potencial de crecimiento. La cantidad y diversidad de nuestros par-
ques naturales (un total de 24, casi el 50 por 100 de la superficie protegida bajo esta
figura en toda España) convierten a la Comunidad Autónoma Andaluza en un terri-
torio privilegiado para la práctica de todo tipo de actividades ligadas con la natura-
leza, y eso se demuestra con el crecimiento continuo de los flujos de visitantes que
reciben la mayoría de los parques naturales andaluces.

Sin embargo, la respuesta a este importante crecimiento de la demanda no ha
garantizado en la mayoría de los casos la satisfacción de las expectativas generadas
en torno a estos espacios3, en gran medida debido a la incapacidad de la oferta para
responder a las necesidades de un turista cada vez más exigente, que busca una
vivencia integral en la que se conjugan una gran variedad de motivaciones y necesi-
dades, que está dispuesto a pagar por el disfrute de sus vacaciones en un escenario
natural bien conservado más de lo que pagaría en un destino tradicional, pero que
también exige mayor calidad en su experiencia turística.

Dos son, a nuestro juicio, las razones de esta situación. Por un lado, el hecho
de que la administración responsable de la gestión de los parques naturales andalu-
ces (la Consejería de Medio Ambiente) no haya aceptado aún una realidad palpable
y de difícil retorno, cual es el enorme atractivo turístico de este tipo de recursos,
hasta el punto de que buena parte de las actividades en las que se basan las estra-
tegias de desarrollo sostenible de estas áreas, y gran parte también de los aprove-
chamientos dados a sus recursos ociosos, tienen mucho –si no todo- que ver con la
actividad turística. La consecuencia de esta inhibición por parte de la administración
competente es la inexistencia de una política de gestión turística de estos espacios,
que, de existir, podría facilitar, entre otras cosas, una gestión activa de los flujos turís-
ticos que recibe la zona, evitando sobrecargas en las áreas más saturadas, canalizan-
do a los turistas con una motivación ambiental más baja hacia la práctica de activi-
dades de ocio puro en las zonas de menor impacto ambiental mientras que a los
turistas más sensibilizados se les permite acceder a otras zonas del espacio protegi-
do, e, incluso, por qué no, desarrollando programas que conviertan al espacio natu-
ral protegido en una auténtica “escuela de sensibilización y educación ambiental”.

Y, por otro lado, la actual estructura de ingresos de los gestores de estos espa-
cios se antoja insuficiente para acometer una gestión que permita aunar conservación
y desarrollo en un escenario de calidad, lo que exige necesariamente un profundo
debate en torno a la capacidad de estos espacios naturales para encontrar fórmulas
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de financiación distintas de la actual, aunque éste deberá ser objeto de otro análisis,
que no es el que ahora nos convoca.

En el momento actual de desarrollo turístico de los parques naturales en
Andalucía no basta sólo con garantizar la conservación de la naturaleza y los bene-
ficios y servicios ambientales que ésta aporta a la sociedad (por ejemplo, vía garan-
tía del uso público de aquellos), sino que este creciente nivel de demanda turística
exige dotar a estos espacios de instrumentos y optimizar los medios de los que dis-
ponen para garantizar la calidad de la visita, tanto en términos de satisfacción del
usuario, como de conservación de los recursos que se ponen en valor turístico. Hay
que tener en cuenta que son los valores del espacio natural los principales ele-
mentos de atracción de flujos turísticos, por lo que la conservación de estos valo-
res debería ser el primer aspecto a considerar por parte de quienes se benefician
de su desarrollo turístico. En definitiva, es necesario definir una política turística que
garantice una gestión sostenible de estos espacios, a la vez que favorezca el posi-
cionamiento competitivo de estos territorios en los mercados, para convertirlos en
auténticos destinos turísticos.

En cualquier caso, por si existiera alguna duda de partida, hay que dejar claro
desde el principio el convencimiento personal de las potencialidades de los espacios
naturales protegidos como destino turístico, en un entorno de sostenibilidad y
mediante un modelo basado en la calidad del producto turístico, entendida ésta de
manera global, es decir, incorporando todos los elementos que determinan la satis-
facción de la experiencia turística del viajero. Por ello, es necesario que la gestión de
estos espacios no se base exclusivamente en un planteamiento de carácter ambien-
tal, o ambientalista, dado que quien visita los mismos es un turista y, como tal, hace
falta una garantía para esa experiencia turística, que debe venir avalada por quienes
conocen esta actividad, los gestores turísticos.

La propia Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, definida por el
Ministerio de Medio Ambiente (2003), introduce en su capítulo 4 un apartado espe-
cífico sobre turismo sostenible, considerando una línea de actuación destinada a pro-
mover la sostenibilidad del turismo en los espacios protegidos. Las medidas que
incluye son: i) definir e introducir parámetros de calidad y sostenibilidad en la defi-
nición y organización del uso turístico de los espacios naturales protegidos; ii) defi-
nir e introducir parámetros de calidad y sostenibilidad en la definición y organiza-
ción del uso turístico del ámbito rural; iii) definir la capacidad de carga de los espa-
cios; y iv) organizar transportes para el turismo respetuosos con el entorno.

En definitiva, se ha producido una evolución tremendamente acusada en este
terreno, que, en buena medida, ha sido impulsada por los propios intermediarios.
Aún se recuerda el tradicional conflicto entre turismo y medio ambiente, en el que
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el primero frecuentemente era presentado como depredador del segundo y éste, a
su vez, como un obstáculo para el desarrollo del primero. En los últimos años, se
asiste, sin embargo, a la aproximación de ambas posturas en torno a un escenario de
desarrollo compartido definido en términos de sostenibilidad. Este enfoque, que se
basa en el establecimiento de condiciones de desarrollo con estabilidad en el largo
plazo, se encuentra en la actualidad, incluso, superado en el sentido de que el medio
ambiente, entendido en un sentido amplio, es ya un argumento comercial tan pode-
roso en el corto plazo como lo puedan ser el precio o el clima.

I.1.2. Carencias en la literatura

Como reconocen Gómez-Limón et al (2000, p. 38), pocos espacios naturales
protegidos cuentan actualmente en nuestro país con una experiencia suficientemen-
te larga de gestión activa, entendida ésta como “aquella donde se identifican objeti-
vos explícitos a los que se aplican medios materiales, humanos o de otro tipo clara-
mente definidos y cuantificados”. La experiencia en la gestión turística es aún menos
frecuente, como lo son los trabajos científicos que abordan esta cuestión de una
manera integral.

No obstante, a nivel internacional sí existe esta experiencia, además de nume-
rosa bibliografía –que también empieza a aparecer en España-, e infinidad de reco-
mendaciones y resoluciones de organismos internacionales definiendo un conjunto
de principios y directrices para el desarrollo del turismo sostenible. También se publi-
can cada vez más trabajos con compilaciones de experiencias y casos de estudio pun-
tuales acerca de la aplicación de determinado proceso o herramienta técnica en un
territorio concreto. Y también existe una ingente literatura sobre instrumentos y tác-
ticas concretas para la gestión del territorio con fines turísticos (capacidad de carga,
evaluación de impacto ambiental, inventario y caracterización de recursos, sistemas
de indicadores ambientales, etc.). Finalmente, la literatura dedicada a la gestión pura-
mente turística, lo está especialmente a la gestión del uso público, y, en concreto, a
la gestión de visitantes. Sin embargo, son pocos los trabajos que ofrecen una visión
integral de cómo abordar el proceso de ordenación, planificación y, sobre todo, ges-
tión turística activa de un espacio natural protegido, entendido éste como un desti-
no turístico, real o potencial.

Muchos trabajos han fijado sus objetivos en la planificación y gestión de estos
espacios con una óptica eminentemente territorial, aunque se olvidan de los actores
fundamentales de su desarrollo turístico: las empresas turísticas, la población local y,
por supuesto, los propios turistas. Por ello, hay que abordar esta cuestión desde un
planteamiento más global que facilite las herramientas para, desde la transversalidad,
implementar un modelo de gestión sustentado sobre lo que deben ser los cuatro pila-
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res básicos de una gestión turística activa: la gestión específica de la que serán obje-
to los recursos que van a ser, o están siendo, sometidos a un uso turístico (plantea-
miento desde la óptica territorial); los aspectos referidos al manejo o gestión de los
visitantes, y aquellos relacionados con la interpretación y educación ambiental (plan-
teamiento desde la óptica del uso turístico y recreativo); la participación de las comu-
nidades locales en el proceso de desarrollo turístico (planteamiento desde la óptica
social); y el importante papel que en este proceso tienen las empresas turísticas
(planteamiento desde la óptica empresarial).

En Andalucía, este debate se encuentra en un estado aún más embrionario. En
la práctica, no se conoce ningún caso en el que se esté aplicando, o se haya aplica-
do, un planteamiento de este tipo. Los trabajos teóricos conocidos pueden organi-
zarse en dos grandes grupos. Por un lado, la literatura científica, más preocupada
hasta ahora por las cuestiones relativas a la planificación de estos espacios y a la dis-
cusión sobre el concepto de desarrollo turístico sostenible. Y, por otro lado, los estu-
dios y trabajos de campo realizados por la administración ambiental andaluza que,
por una cuestión de filosofía, están más preocupados en los retos que plantea la ges-
tión del uso público que en la necesidad de definir una verdadera política de ges-
tión turística de los parques naturales.

I.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Una vez mostradas las razones que justifican la elección del tema objeto de
investigación, a continuación, abordaremos el enfoque que va a adoptar este traba-
jo, delimitando nuestro planteamiento inicial al respecto, lo que queremos conocer
para contrastar o refutar dicho planteamiento y el objetivo final de nuestra tesis.

La hipótesis de partida, que justifica el planteamiento de esta tesis, es que
el importante desarrollo turístico que se ha producido en los parques naturales anda-
luces, que es constatable tanto desde una perspectiva de oferta (la mayor parte de la
oferta turística existente se ha creado durante la última década) como desde una
perspectiva de demanda (a pesar de que se trata de una de las principales carencias
de las que actualmente adolece el conocimiento de los parques naturales andaluces,
los escasos datos conocidos y la experiencia en la gestión de los mismos también
demuestran un crecimiento espectacular en este sentido), no ha obtenido una res-
puesta adecuada, medida en términos de gestión activa y de garantía de sostenibili-
dad, por parte de la administración competente de su gestión de estos espacios. Esta
falta de respuesta es, a la vez, causa y consecuencia del desconocimiento de aspec-
tos fundamentales para la gestión turística sostenible de estos espacios, tales como
las condiciones para la práctica turística que presenta cada zona del espacio prote-
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gido, su capacidad de carga recreativa, las características cuantitativas y cualitativas
de la demanda existente y potencial (número de visitantes, procedencia, preferen-
cias, expectativas, perfil socioeconómico, grado de sensibilidad ambiental, etc.), las
posibilidades del espacio para satisfacer tal demanda, los impactos ambientales y las
repercusiones económicas de ciertas modalidades y/o tipologías turísticas, las rela-
ciones de desarrollo con el entorno, etc.

La administración ambiental andaluza entiende que su objetivo principal debe
responder a planteamientos de preservación de estos espacios y garantía de su uso
público. Sin embargo, no asume entre sus competencias la gestión de unos flujos
turísticos crecientes cuyo relego suele generar irreversibles impactos negativos sobre
los recursos que, precisamente, se pretenden proteger tras la correspondiente decla-
ración como espacio natural protegido, y, en consecuencia, la pérdida de atractivo
como destino turístico de dicho espacio. Por su parte, la administración turística
andaluza, que carece de competencias para la gestión turística de estos espacios,
hasta el momento ha limitado su actuación a cuestiones puntuales como la creación
de las villas turísticas, el fomento mediante ayudas de la instalación de nuevas empre-
sas (sobre todo, de alojamiento), la promoción, no siempre acertada, de Andalucía
como destino turístico de naturaleza, la regulación de los establecimientos de aloja-
miento en el medio rural o, últimamente, y conjuntamente con la Consejería de
Medio Ambiente, el establecimiento de condiciones medioambientales para la prác-
tica del turismo activo. No existe, sin embargo, un planteamiento integral para la ges-
tión turística activa de los parques naturales andaluces.

Y todo ello en un momento en el que, entre los aspectos más valorados de su
visita a Andalucía por parte de los turistas consultados en la Encuesta de Coyuntura
Turística de Andalucía (ECTA), se encuentran los parques naturales4, y en el que la
sociedad requiere de la administración un mayor compromiso en la adopción de
políticas que garanticen el aprovechamiento de los recursos de estos espacios para
asegurar una mejora en el bienestar social de las poblaciones que habitan en ellos.

En este contexto, el objetivo general de este trabajo, además de demostrar
una situación que entendemos a largo plazo negativa para el posicionamiento com-
petitivo de los parques naturales andaluces como destino turístico –amén, por
supuesto, de para su propia conservación-, consiste en desarrollar un procedimiento
metodológico (basado en los resultados de la investigación empírica) que permita
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delimitar los elementos principales (fines, objetivos y estrategias) para la formulación
de una política turística sostenible para los parques naturales andaluces5; política
turística cuyo contenido orientará posteriormente la definición de un modelo de pla-
nificación y gestión turística adaptable para estos espacios.

El fin global de la investigación se puede completar con mayor minuciosidad
con los siguientes subobjetivos particulares:

1. Revisar los cambios de paradigma que se han ido produciendo en la cien-
cia económica en lo que respecta a los vínculos entre Economía y Medio
Ambiente, especialmente en lo que afecta a la actividad turística. El interés
de esta revisión teórica está en el hecho de que la definición del modelo
de gestión turística objeto de nuestra tesis doctoral, y sus características,
dependerán, en buena medida, de nuestro posicionamiento respecto a la
relación de la Economía (humana) con el conjunto del Ecosistema global;
en definitiva, de si nuestra propuesta responde a planteamientos de la
Economía Convencional o se acerca más a la visión básica del mundo plan-
teada por la Economía Ecológica.

2. Estudiar la experiencia internacional en la planificación y gestión de los
espacios naturales protegidos, evaluando la estructura y eficacia de las dife-
rentes modalidades de gestión y, especialmente, los mecanismos de finan-
ciación y la respuesta a los problemas y desafíos planteados por la gestión
de visitantes.

3. Analizar la actual situación de desarrollo turístico de los parques naturales
andaluces, así como los segmentos de demanda que, por sus característi-
cas, están directamente relacionados con este tipo de oferta. La disponibi-
lidad de recursos y las características de éstos condicionan, por supuesto,
las posibilidades de desarrollo turístico de cualquier territorio, pero también
lo hacen otros factores de carácter exógeno. De manera que, la intensidad
de uso turístico y/o recreativo no es la misma en todos los parques natu-
rales andaluces y, por otro lado, tampoco lo son las actividades turísticas
que en ellos se pueden practicar, es decir, la “especialización turística” de
cada espacio también es diferente. Ambas cuestiones, intensidad y espe-
cialización, deben ser tenidas en cuenta a la hora de considerar su gestión
turística.
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4. Valorar la actual política de gestión de los parques naturales en Andalucía
y su capacidad para orientar y organizar, de acuerdo con los principios de
la sostenibilidad, los flujos turísticos que éstos reciben, de manera que se
garantice la rentabilidad social de los mismos.

5. Conocer la opinión de los expertos acerca de estos procesos de desarrollo
turístico en los parques naturales andaluces y de la necesidad de una polí-
tica activa de gestión turística sostenible de los mismos. En este sentido, se
tiene especial interés en su opinión sobre la posible incorporación al orga-
nigrama de gestión de estos espacios de la figura del gestor turístico, así
como sobre cuales deberían/podrían ser sus funciones.

6. Establecer el posible contenido (fines, objetivos y estrategias) de esta polí-
tica turística sostenible, que, a la vez, servirá como guía para la posterior
implementación de un modelo de gestión turística adaptable de los parques
naturales andaluces.

I.3. ACLARACIONES METODOLÓGICAS

El diseño de cualquier investigación se traduce, en última instancia, en la defi-
nición de un plan de recogida y análisis de la evidencia, que debe hacer posible al
investigador responder a cualquier cuestión que haya formulado. Este proceso abar-
ca casi todos los aspectos de la investigación, desde los detalles más minuciosos de
colección de datos hasta la selección de las técnicas de análisis de los mismos.

El presente apartado se centra, precisamente, en el análisis de la metodología
seguida para el desarrollo de la investigación. Aunque serán tratados con mayor deta-
lle a lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral, a continuación, son explicadas de
forma somera las fuentes de información utilizadas, el proceso de revisión teórica,
las características e importancia del trabajo empírico o las técnicas de análisis usadas.
También nos ha parecido conveniente incluir en este apartado algunas referencias al
concepto de medio ambiente que va a guiar desde un principio el planteamiento glo-
bal de este trabajo de investigación.

I.3.1. Planteamiento metodológico general

La metodología utilizada para la elaboración de la tesis doctoral que se pre-
senta en este capítulo introductorio implica las siguientes fases (ver gráfico I.1):
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REVISIÓN TEÓRICA

• Revisión de la literatura a fin de conocer el papel otorgado a la naturaleza
a lo largo de la historia del pensamiento económico y establecer los nexos
de unión entre turismo, desarrollo y medio ambiente.

• Delimitación del concepto de desarrollo sostenible, así como de las carac-
terísticas que convierten a éste en un paradigma esencial de la nueva ges-
tión turística. En este contexto, se abordará el planteamiento de los dos
enfoques teóricos principales sobre los que actualmente gira el debate
sobre la sostenibilidad.

• Justificación del papel del turismo en los procesos de desarrollo en el
actual marco de debate sobre el valor social de los espacios naturales pro-
tegidos.

• Revisión del planteamiento teórico existente acerca de la gestión turística
sostenible de los espacios naturales protegidos.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

• Revisión de los enfoques estratégicos que pueden utilizarse para reducir el
impacto negativo de los visitantes en los espacios protegidos.

• Evaluación de las posibles estrategias y opciones para una gestión turística
activa y sostenible de los parques naturales andaluces; estrategias cuya
elección vendrá determinada por las circunstancia particulares de cada
espacio, su grado de desarrollo turístico, la disponibilidad de recursos, etc.

• Análisis de las características básicas de los principales instrumentos de los
que disponen los gestores para la implantación y ejecución de la estrategia
de gestión elegida.

ESTUDIO EMPÍRICO

• Recopilación sistemática y revisión de la bibliografía disponible, no sólo
sobre los parques naturales de Andalucía, también sobre espacios natura-
les protegidos, en general, y su relación con la actividad turística. En con-
creto, se ha utilizado información de libros, Internet y revistas especializa-
das (algunas en formato electrónico).

• Análisis de las diferentes fuentes estadísticas a fin de obtener un diagnósti-
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co lo más exacto y detallado posible de la situación actual de cada uno de
los parques naturales andaluces desde el punto de vista de su desarrollo
turístico, así como de los planteamientos que actualmente guían su gestión.

• Proceso de encuestación dirigido a los directores-conservadores de los 24
parques naturales para conocer las posibilidades de desarrollo turístico de
cada espacio, diferentes aspectos de su gestión y, sobre todo, su punto de
vista sobre las relaciones turismo-medio ambiente en el espacio que ges-
tionan y la posible implantación de un sistema de gestión activa.

• Análisis D e l p h i s o b re la necesidad de la existencia de una política turísti-
ca en los parques naturales andaluces. El objetivo fundamental es cono-
cer la opinión de un grupo de “expertos” acerca de los criterios que debe-
rían seguirse para definir esta política turística y sobre las posibilidades
de desarrollo turístico de los parques naturales andaluces y su contribución
al desarrollo turístico regional.

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

• Delimitación de los principios básicos de la política turística.
• Establecimiento de los contenidos que han de orientar la formulación de

una política turística sostenible para los parques naturales andaluces. Éstos
son los que van a guiar la posterior definición del modelo de gestión turís-
tica adaptable aplicable a cada uno de los parques.

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA

• Propuesta, a partir de la política turística formulada, de un modelo de ges-
tión turística adaptable y sostenible de los parques naturales andaluces, que
tenga en cuenta los criterios de política turística definidos previamente.
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Gráfico I.1
Esquema básico de la tesis doctoral
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PROPUESTA DE MODELO
Definición de un modelo de gestión turística adaptable y
sostenible, aplicable a los parques naturales andaluces

FORMULACIÓN
DE POLÍTICA TURÍSTICA

Delimitación de los elementos (fines, objetivos y estrategias)
que deberán configurar la política turística sostenible para

los parques naturales andaluces

REVISIÓN TEÓRICA
Que permitirá

contextualizar el modelo
y delimitar sus

contenidos básicos

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Análisis de las
principales técnicas e

instrumentos con los que
se puede contar a la

hora de definir el
modelo

ESTUDIO EMPÍRICO
Que permitirá demostrar
la hipótesis de partida y
conocer la realidad del

desarrollo turístico de los
parques naturales

andaluces

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un modelo de gestión turística

sostenible para los parques naturales andaluces,
basado en la previa definición de un conjunto de

criterios de política turística

HIPÓTESIS
El importante desarrollo turístico experimentado por los parques

naturales andaluces durante la última década adolece de un
sistema de gestión activa que garantice su sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia.



I.3.2. El concepto de medio ambiente

Tradicionalmente, se ha identificado de forma errónea el concepto de medio
ambiente con el de naturaleza, o, más propiamente, con el de capital natural. Sin
embargo, esta visión del medio ambiente es una visión restrictiva, más propia de
décadas anteriores a la de 1960 que de las circunstancias actuales.

Bartelmus (1986) considera el entorno como “el conjunto de condiciones e
influencias que se interrelacionan con el hombre (componentes naturales, sociales y
aquellos creados por la mano del hombre)” (citado por Sancho et al, 2002, p. 22). La
Comisión Europea, por su parte, define el medio ambiente como “la combinación de
elementos cuyas interrelaciones complejas forman parte del medio, entorno y condi-
ciones de vida del individuo y la sociedad, como son o como se sienten” (citado por
Gilpin, 2003, p. 15).

En este mismo sentido, Gilpin (2003. p. 15) indica que el término medio
ambiente “incluye las condiciones o influencias en las que existen, viven o se
d e s a r rollan los individuos u objetos. Estas influencias circundantes se pueden clasi-
ficar en tres categorías: i) la combinación de condiciones físicas que afectan e influ-
yen en el crecimiento y desarrollo de un individuo o comunidad; ii) las condicio-
nes sociales y culturales que afectan a la naturaleza de un individuo o comunidad;
iii) el entorno de un objetivo inanimado con un valor social intrínseco”.

Por su parte, Gómez Orea hace referencia al medio ambiente como “el entor-
no vital; el conjunto de factores físicos-naturales, sociales, culturales, económicos y
estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y la comunidad en la que vive,
determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. No debe considerarse,
pues, como el medio envolvente del hombre, sino como algo indisoluble de él, de
su organización y de su progreso” (citado por Méndez, 1997, p. 355).

Como puede apreciarse, se trata de un concepto esencialmente antropocéntri-
co, o relacionado con el ser humano. Desde esta perspectiva, el medio ambiente
incluye los factores abióticos –suelo, agua, atmósfera, clima, sonido, aromas y sabo-
res-, los factores bióticos –flora, fauna, ecología, bacterias y virus- y todos los facto-
res sociales que forman parte del concepto genérico de calidad de vida. El individuo
es el centro de las cosas y los valores ambientales se reducen al bienestar de los
s e res humanos. El sistema económico está separado del medio ambiente, pero éste
i n t e resa en la medida en que provee determinados recursos que son esenciales para
el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida del ser humano.

Un planteamiento similar es el que guía la definición de Sancho et al (2002, p.
22), al señalar que “de forma genérica se puede entender por medio ambiente, en su
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relación con el turismo, el conjunto de recursos, naturales, que forman parte del des-
tino y que pueden ser susceptibles de ser aprovechados desde un punto de vista
turístico. Tales recursos serán generalmente naturales, pero no necesariamente siem-
pre”. Y también la de Díaz (1996, p. 276), según la cual “el concepto de recursos
ambientales se interpreta ampliamente incluyendo no sólo recursos materiales tales
como bienes de capital y primeras materias, sino también las facilidades que el medio
ofrece para recreo y para que el entorno sea considerado como un lugar saludable
y confortable para vivir”.

Se trata, en definitiva, de una perspectiva neoclásica de acercamiento de la
economía convencional a las cuestiones medioambientales, pero sin ninguna volun-
tad integradora. Los problemas medioambientales se consideran como “externalida-
des” negativas, fallos de mercado consecuencia de la ausencia de precios para la uti-
lización de los bienes y servicios que proporciona el medio ambiente. Las soluciones
planteadas desde esta perspectiva, ligada a la escuela de la Economía Ambiental,
pasan por la internalización de los efectos externos a través de diferentes instru-
mentos de política medioambiental basados en el enfoque coste-beneficio. Proteger
el medio ambiente implica costes, de manera que la protección ambiental debe ser
lo suficientemente valiosa como para merecer tal coste. Es decir, que hay un momen-
to6 a partir del cual una unidad adicional de protección ambiental ya no compensa
el coste. En este momento la cantidad de protección ambiental es óptima. No obs-
tante, este enfoque tiene importantes limitaciones, pues el análisis del impacto
ambiental generado por la actividad económica se hace en condiciones de incerti-
dumbre, por lo que, por lo general, suele ser un análisis tentativo, no exacto.

Existe, sin embargo, otra postura doctrinal, la de la Economía Ecológica, que
entiende que el económico es un subsistema del ecosistema global, que, a su vez, se
entiende como un sistema global único, compuesto por subsistemas humanos y
ambientales independientes. Desde este punto de vista, el sistema económico, y, por
ende, el sistema turístico, funciona como un sistema abierto al medio ambiente no
sujeto solamente a relaciones puramente económicas, sino también a determinadas
relaciones sociales, que conforman el carácter final del proceso de desarrollo.

Desde esta perspectiva, el medio ambiente cumple varias funciones: i) siste-
mas ecológicos de soporte; ii) fuente de recursos naturales y energía; iii) fuente de
recursos turísticos directos o no transformados, como el paisaje, la biodiversidad o la
calidad ambiental; y iv) sumidero de residuos y contaminación. De manera que, apli-
cando al turismo el esquema del “modelo del balance de materia”7, podríamos defi-
nir el ecosistema turístico (ver gráfico II.1) como una unidad de análisis territorial
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compuesta por elementos abióticos –suelo, recursos naturales, infraestructuras, equi-
pamientos, construcciones- y bióticos –población, turistas, biodiversidad-, especiali-
zada en la generación o comercialización de productos y/o servicios turísticos. La
producción y venta de estos productos y/o servicios se traduce en una serie de flu-
jos físicos (materiales y energéticos) y socioeconómicos.

En definitiva, la Economía Ecológica, cuyo enfoque asumimos en esta tesis
doctoral, adopta una visión mucho más holística (el todo depende de sus partes y las
partes del todo), en la que los seres humanos somos sólo una parte (ciertamente
importante, pero no única) del sistema global. No se trata, por tanto, de valorar sólo
la actividad humana y su impacto, sino que también hay que tener en cuenta la inci-
dencia que ello tiene sobre los ecosistemas que condicionan la vida en términos
genéricos (Bono, 1998, p. 615).

Lo que es evidente es que el medio ambiente es fundamental para la actividad
turística, que, a su vez, genera un conjunto de impactos, positivos y negativos, sobre
aquel. Entre los positivos, se pueden considerar la creación de empleo, el incremen-
to de los ingresos económicos, la consecución de mayores inversiones en la conser-
vación del medio ambiente, la reducción de la emigración de la población local, la
recuperación del patrimonio monumental y la cultura local, el aumento de inversio-
nes en infraestructuras y equipamientos en destinos turísticos, etc. Entre los efectos
negativos, cabría destacar el incremento del consumo de suelo, agua y energía, la
destrucción de paisaje como consecuencia de la creación de nuevas infraestructuras
y edificios, el aumento de la producción de residuos y aguas residuales, la alteración
de los ecosistemas, la pérdida de los valores tradicionales y de la diversidad cultural,
el aumento de precios que afecta a la población local, etc.

I.3.3. ¿Qué es la política turística?

I.3.3.1. La intervención pública en la actividad turística

Una de las consecuencias de la crisis económica iniciada en 1929 fue el incre-
mento de la intervención pública en el ámbito económico y social. Los plantea-
mientos de la teoría económica, que han ocupado toda la literatura contemporánea
desde Sidgwick, Pigou y Keynes hasta Musgrave, justifican esta necesidad de inter-
vención en la existencia de un conjunto de fallos del mercado que impiden que éste
funcione como establece el principio de competencia, al no poder conseguir una
asignación eficiente de recursos8. Sin embargo, con el paso del tiempo, autores como

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

53

8 El sistema económico presupone que el mecanismo competitivo de los precios lleva a una asignación óptima de los
recursos escasos disponibles en el sentido paretiano, es decir, que ningún sujeto puede mejorar su posición si no es
a costa del empeoramiento de otro u otros sujetos (nadie puede estar mejor sin que alguien esté peor).



Tullock, Niskanen o Buchanan han intentado demostrar que la teoría de los fallos del
mercado no legitima la intervención pública, en la medida en que no se garantiza
que esta intervención no genere fallos mayores que los que trata de remediar, pre-
sentando al Estado como un moderno Leviatán, surgido del funcionamiento del pro-
ceso de elección social, que propende a una constante sobreexpansión, de manera
que, en ausencia de restricciones adoptadas institucionalmente, el sector público ter-
minaría expulsando (o devorando) al sector privado de la escena económica y social.
En este sentido, los planteamientos del moderno liberalismo económico insisten en
que el sector público debe cumplir una función meramente reguladora de la activi-
dad económica, garantizando unas condiciones adecuadas para que el sector priva-
do pueda desarrollar su actividad.

Sea como fuere, lo que es evidente es que, con mayor o menor grado de inter-
vención, en función del planteamiento teórico y, sobre todo, del posicionamiento
político adoptado, en la actualidad los gobiernos cumplen un papel fundamental en
la actividad económica. Así, se entiende por política económica “la intervención deli-
berada del Gobierno en la actividad económica con el objeto de conseguir ciertos
fines u objetivos mediante la utilización de determinados medios o instrumentos”
(Jordán y García, 1995, p. 15).

Tradicionalmente, para el análisis de la política económica en España se
viene utilizando la “pirámide de Thedieck” (ver gráfico I.2) que refleja lo que se
ha denominado “edificio de la política turística”, en el que se re p resentan los dis-
tintos niveles de actuación y ordenación de la política económica vigente en un
Estado. Observando esta imagen, cabe destacar la existencia de un conjunto de
grandes objetivos, o fines metaeconómicos, como el orden, la igualdad, la justicia
o la libertad, cuya consecución re q u i e re la implementación de políticas económi -

cas de ord e n a c i ó n (aquellas enfocadas a intervenir en el conjunto de la econo-
mía). Junto a estos objetivos, se considera también la necesidad de satisfacer lo
que se denomina objetivos últimos de carácter económico (como el pleno empleo,
el equilibrio exterior, el desarrollo económico, la preservación del medio ambien-
te o el equilibrio de la balanza de pagos, para lo que es necesario el diseño de
políticas económicas finalistas (aquellas que responden a circunstancias puntua-
les que alteran el funcionamiento económico).

Por otra parte, hay que considerar las políticas económicas específicas (aque-
llas que responden de una manera más concreta a circunstancias surgidas en un
momento y ámbito de aplicación determinados). Estas políticas se clasifican, a su vez,
en políticas instrumentales (aquellas que inciden en el conjunto de la economía),
como la política fiscal, la política monetaria o la política de rentas, y políticas secto -

riales (enfocadas a atender una parcela concreta de la actividad económica), como
la política agraria, la política de transportes o la política industrial. Es en el ámbito
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de las políticas sectoriales donde nace la política turística, como una política secto-
rial de la política económica general que pretende actuar o incidir en una parcela
concreta de la esfera productiva de una economía, cual es el turismo.

Gráfico I.2
Clasificación de las políticas económicas
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Además, como señala Monfort (2000), la política turística conserva una pers-
pectiva de horizontalidad, en la medida en que está claramente influida por el carác-
ter horizontal de las políticas instrumentales, que, en última instancia, condicionan
sus resultados. A ello contribuyen, además, las peculiares características de la activi-
dad turística, que la hacen especialmente receptiva a numerosas políticas de este
tipo. Y, por otro lado, estas especiales características del turismo, y, sobre todo, la
interrelación de éste con otras actividades económicas, explican también la interfe-
rencia mutua entre la política turística y la mayor parte del resto de políticas secto-
riales, que tienen una incidencia considerable en el desarrollo del turismo.

Fuente: Jané (1974, p. 36), citado posteriormente, entre otros, por Cuadrado et al (1995, p. 153), Jordán y García (1995,
p. 29), Fernández, Parejo y Rodríguez (1995, p. 36), Bote y Marchena (1996, p. 301), Monfort (2000, p. 11) o Torres
(2004, pp. 52-58).



En consecuencia, como señalan Bote y Marchena (1996), la política turística

presenta dos aspectos diferenciales, que la hacen más compleja que el resto de polí-

ticas sectoriales. El primero de estos aspectos es la multisectorialidad, que dificulta la

identificación de la actividad turística como una rama de producción, al comportar-

se, en realidad, como una agrupación de sectores interrelacionados. El otro de los

aspectos es el protagonismo determinante que tiene la Administración Pública en la

configuración de la oferta turística final de los destinos, ya que una parte importan-

te de los servicios que conforman esta oferta son de su competencia.

La intervención pública en la actividad turística se justifica, por tanto, por la

incapacidad que caracteriza a las fuerzas del mercado en estas circunstancias para

asegurar un desarrollo turístico acorde con los objetivos generales de la economía y

la sociedad. De hecho, como afirman Bote y Marchena (1996, p. 296), “no existe

alternativa respecto a la intervención o no del Estado en la actividad turística”. Otra

cosa, sin embargo, es la actitud que adopten los Gobiernos respecto a esta necesi-

dad de intervención, que, de acuerdo con Lickorish et al (1991), puede ser pasiva,

limitándose a la puesta en marcha de acciones que pueden afectar al turismo, pero

que, en ningún caso, obedecen a un planteamiento enfocado específicamente a

influir en su desarrollo; o activa, con la definición de un conjunto de actuaciones que

tienen por objeto favorecer la actividad, incidiendo de manera directa sobre aquellas

circunstancias que constriñen o dificultan su evolución.

Por otro lado, la actitud activa del Gobierno respecto al turismo también puede

enfocarse desde dos planteamientos diferentes. Uno, encaminado al establecimiento

de objetivos y a la dotación de las herramientas organizacionales y legislativas nece-

sarias para la consecución de aquellos. Y, otro, proactivo, o evolutivo, en el que el

Gobierno desempeña un papel determinante en el desarrollo turístico de la zona,

consecuencia de la falta de voluntad del sector privado para involucrarse en la acti-

vidad turística o, incluso, de la inexistencia de este sector privado.

I.3.3.2. La formulación de la política turística: funciones, objetivos e ins-
trumentos

Aceptada la necesidad de intervención pública en la actividad turística, las

funciones que ésta podría asumir, según Bote y Marchena (1996, p. 296), son las

s i g u i e n t e s :

- Ordenar y orientar, con el fin de mantener las reglas del mercado para el

ejercicio de la actividad turística.
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- Facilitar y estimular el desarrollo de la actividad turística.

- Financiar y gestionar directamente la actividad turística.

Estas funciones serán concretadas por el organismo responsable de su formu-

lación, que deberá ser quien asuma el diseño de las acciones que considere más ade-

cuadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro de un

orden de prioridades. Así, según Mill y Morrison (1992, p. 308), las fases por las que

ha de atravesar cualquier proceso de formulación de la política turística son las

siguientes:

1. Identificar las necesidades que se precisa atender.

2. Establecer las metas que reflejan esas necesidades generales de acuerdo con

los objetivos principales en el área social, económica, cultural y medioam-

biental.

3. Implantar las estrategias y los correspondientes programas para dar conte-

nido a las metas que están detrás de los objetivos de la política turística.

En definitiva, la formulación de una política turística conlleva la articulación

de un conjunto de estrategias, implementadas a través de planes, programas y medi-

das, de carácter legislativo o no, que facilitan el alcance de los objetivos o metas

preestablecidos. Para su estructuración suele distinguirse entre fines objetivos y metas

(Bote y Marchena, 1996, pp. 297-298). Así, los fines, cuya definición corresponde al

ámbito político y depende de los planteamientos ideológicos del partido en el poder

y de los principios fundamentales de su política económica y social, se refieren al

conjunto de principios u opciones de desarrollo económico que inspiran los objeti-

vos de la política turística.

Los objetivos, por su parte, representan un fin deseable, convirtiéndose en una

decisión sobre cualquier aspecto de la actividad turística que se desea mejorar, una

vez realizado el diagnóstico que permite identificar la situación actual. Se trata, por

tanto, de una cuestión de carácter técnico.

Existen diferentes tipos de objetivos, según se trate de países emisores o re c e p-

t o res, desarrollados o en desarrollo, etc. Por otro lado, estos objetivos pueden ser eco-

nómicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, etc. Sancho (1998, p. 170) señala

que el objetivo de cualquier política económica no puede ser exclusivamente promo-
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cional, ni tan genérico que pudiera ser asumido por toda política económica. Así que

plantea como objetivo el de “crear y mantener las condiciones adecuadas para fomen-

tar la competitividad de las empresas y de las regiones turísticas”, para lo cual conside-

ra que el gran reto de la política turística está en compatibilizar el principio de libertad

de mercado y de empresa con la preservación de las ventajas estructurales que asegu-

ren la continuidad de la actividad turística en unas condiciones adecuadas.

Por su parte, Aguiló (1998, p. 453) identifica como principales objetivos de la

política turística de una región: i) mejorar la competitividad general del producto

turístico ofrecido; y ii) conseguir que los efectos del turismo en el conjunto de la acti-

vidad económica de la región alcancen los mayores niveles posibles y, por tanto,

beneficien al máximo a la comunidad local.

Por otro lado, las metas son objetivos cuantificados, para lo que previamente

se requiere la realización de previsiones, en un proceso de ajuste que tiene como

finalidad conseguir la coherencia de los fines deseables y los recursos materiales y

humanos disponibles para su consecución. En este proceso se considera indispensa-

ble la participación de todas las partes interesadas, de manera que se consiga el con-

senso necesario para garantizar la operatividad de la política turística formulada.

Para la consecución de los objetivos y las metas, la política turística identifica,

define y selecciona un conjunto de planes, que, a su vez, pueden desarrollarse a tra-

vés de programas y subprogramas, cada uno de los cuales incluirá un conjunto de

acciones concretas a desarrollar para la puesta en funcionamiento del programa. La

clasificación de estos programas dependerá de la estructuración de cada política

turística. Y, finalmente, para cada una de las acciones que incorpora un programa

deberá especificarse su contenido, cuantificar los recursos materiales y humanos

necesarios para su implementación, las fuentes de financiación y las fórmulas y agen-

tes involucrados en su puesta en marcha y gestión.

Torres (2004) considera las implicaciones que para el diseño y construcción de

la política turística tiene el hecho de que ésta se desarrolle sobre un sistema integra-

do de actividades turísticas. De manera que es necesario diseñar esta política tenien-

do en cuenta que existen tres grandes grupos, o subsistemas, de actividades turísti-

cas, caracterizados por sus relaciones con las necesidades que plantea el cliente

(turista): el sistema de actividades de naturaleza turística (vinculado directamente a

la característica esencial del turismo, es decir, el desplazamiento de un modo even-

tual fuera del lugar de residencia, y todo lo que ello conlleva), las actividades de apli-

cación turística (aquellas actividades no turísticas, demandadas por el turista en razón
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de sus motivaciones para desplazarse a un determinado lugar durante sus vacacio-

nes, y que se centran, fundamentalmente, en las áreas de cultural, medioambiente,

salud o deporte) y las actividades de apoyo al turismo (aquellos servicios que el turis-

ta demanda como residente eventual de una zona determinada, v. g. transporte, segu-

ridad, limpieza, espacios verdes, etc.).

Igualmente, Figuerola (2004, p. 32) recoge un conjunto de principios que con-

dicionarán en un futuro la gestión técnica de las políticas turísticas y que, conse-

cuentemente, habrá que tener en cuenta en el momento de decidir sobre su formu-

lación:

- Deberán estar fundamentadas en la información, lo que implica que sólo

serán adecuadas si se plantean en función de una importante base de datos

cuya información demuestre estadísticamente su bondad.

- P rogramadas por su rendimiento, es decir, que la política y su intensidad de

aplicación serán seleccionadas teniendo en cuenta la optimización de la re l a-

ción entre beneficio obtenido y coste unitario de las acciones o medidas.

- Elegidas por su aplicabilidad, valorando prioritariamente la consecución de

objetivos inmediatos, aplicables con antelación en núcleos turísticos más

necesitados de desarrollo.

- Avaladas por la formación de los responsables, que deberán mejorar su

capacidad de interpretación y valoración de los resultados.

I.3.4. El estudio empírico

El análisis empírico tiene como objetivo fundamental validar la hipótesis de
partida y conocer la realidad respecto al desarrollo turístico de los parques naturales
andaluces, así como avanzar las grandes líneas que guiarán la posterior definición de
una auténtica política de gestión turística sostenible de estos espacios.

Como se resume en el gráfico I.3, este análisis consta de tres partes claramen-
te diferenciadas: i) la caracterización turística de los parques naturales andaluces, ii)
un estudio Delphi para conocer la opinión de un conjunto de “expertos” sobre dife-
rentes aspectos relacionados con estos procesos de desarrollo turístico, y iii) un cues-
tionario, realizado a los directores-conservadores de los 24 parques naturales anda-
luces a fin de disponer de una visión lo más cercana posible a la realidad (aunque,
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Estudio DELPHI

Panel de expertos,
regionales y nacionales,
para la definición de: i)
tendencias ii) factores

clave de gestión turística
de estos espacios

Cuestionario a
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estructurado contestado

por los directores-
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parques naturales
andaluces

Análisis de las
principales variables

turísticas

Equipamientos de uso
público

Empleo

Volumen de negocio de
los establecimientos

turísticos

en algunos casos, puede que sesgada) de la gestión de estos espacios, así como su
disposición a introducir determinados cambios en esta gestión, en lo que respecta a
los aspectos relacionados con su uso turístico y/o recreativo.

En definitiva, este estudio empírico responde a la combinación de los méto-
dos cuantitativo y cualitativo, de manera que, a pesar de las dificultades para la
obtención de determinada información, hemos podido hacernos una idea bastante
real de la situación actual del desarrollo turístico de los parques naturales andaluces.

Gráfico I.3
Estudio empírico. Fuentes de información empleadas
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I.3.4.1. El problema estadístico

Es una realidad evidente que en los últimos veinte años se ha producido en
España –y, por supuesto, en Andalucía- un crecimiento espectacular del territorio
declarado como espacio natural protegido mediante alguna de las innumerables
figuras de protección existentes en nuestro país. El análisis realizado en el capítulo
V de este trabajo de investigación demuestra que entre 1987 y 1991 se declaró el
41,11 por 100 de la superficie protegida que hoy conforma la red española de espa-
cios naturales protegidos, añadiendo a la red más de 1,7 millones de hectáreas, de
las que el 83,17 por 100 se pro t e g i e ron bajo la figura de parque natural. El pro t a-
gonismo de este crecimiento correspondió claramente a Andalucía, que en 1989
aporta al conjunto nacional más de 1,3 millones de hectáreas. En la década siguien-
te se han declarado en nuestro país otros 34 parques naturales, que suman otras
c e rca de 800.000 hectáre a s .

Sin embargo, hay que poner de manifiesto desde el principio un pro b l e m a
p reocupante que limita enormemente cualquier tipo de análisis y dificulta un cono-
cimiento real, exhaustivo y riguroso de la red española (y andaluza) de espacios natu-
rales protegidos. Se trata de lo que ya algunos autores (Gómez, 1995; Mulero, 2002)
han denominado ya el “problema estadístico”.

En efecto, Mulero (2002, pp. 105-106) denuncia con un ejemplo más que ilus-
trativo esta realidad, para terminar demostrando algunas de las carencias más evi-
dentes: i) el desfase temporal que caracteriza a la totalidad de las fuentes oficiales,
que obliga a utilizar datos de años, en algunas ocasiones, muy anteriores al que se
está analizando, por no disponer aún de los datos ni tan siquiera del año anterior; ii)
las diferencias encontradas entre las distintas fuentes respecto al número total de
espacios protegidos, el número total de hectáreas protegidas o, incluso, las distintas
figuras de protección que cada fuente reconoce; y iii) según la fuente manejada el
mismo espacio natural tiene una extensión diferente e, incluso, la misma fuente en
años sucesivos modifica sustancialmente la extensión de los mismos espacios sin nin-
gún tipo de explicación.

En nuestro caso, hemos optado por mantener la homogeneidad, aunque somos
conscientes de que ha sido en detrimento de una mayor actualización de nuestra
información. Los cambios que se han producido en los últimos años en la declara-
ción de nuevos espacios (especialmente, parques naturales) no han sido especial-
mente significativos, por lo que la utilización de datos de los años 2001 y 2002 no
tergiversa especialmente la realidad actual. Sin embargo, sí nos parecía bastante más
importante disponer de fuentes homogéneas que nos permitieran una fácil compara-
tiva tanto a nivel nacional como para el conjunto de Andalucía.
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En definitiva, para los análisis de la red española de espacios naturales prote-
gidos hemos optado por la información facilitada por el Anuario EUROPARC-España

del estado de los espacios naturales protegidos 2002 (Múgica et al, 2003), que, ade-
más de ser el más actualizado en el momento de realizar nuestro trabajo (ofrece datos
a 31 de diciembre de 2001), nos permitía la homogeneidad necesaria, que no hubié-
ramos obtenido de haber acudido a las fuentes oficiales de cada Comunidad
Autónoma. Por su parte, el análisis de la red andaluza lo hemos sustentado sobre un
trabajo publicado por la Consejería de Medio Ambiente (2003a) titulado La RENPA en

cifras, que facilita información actualizada al año 2002 sobre los espacios que for-
man la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía9.

Llama la atención como, en lo que respecta a Andalucía, ambas fuentes coin-
ciden en cuanto al número de espacios naturales protegidos (un total de 127), y tam-
bién sobre su distribución por categorías de protección, sin embargo, existen peque-
ñas diferencias (en cualquier caso, no significativas) respecto a la extensión de la
superficie protegida en la mayoría de categorías. Pero es que también existen dife-
rencias, incluso, para el mismo año y la misma fuente que hemos utilizado para
Andalucía (la Consejería de Medio Ambiente), ya que el informe anual Medio

Ambiente en Andalucía facilita para 2002 datos diferentes (también con diferencias
poco significativas, pero, al fin y al cabo, diferencias) a los publicados en La RENPA

en cifras. E, igualmente, existen diferencias respecto al número de municipios que
conforman el área de influencia de los parques naturales, según tomemos como
fuente la Base de Datos de Empresas Ecoturísticas en Andalucía o el Plan de

Desarrollo Sostenible del parque natural correspondiente, ambos elaborados por la
Consejería de Medio Ambiente. Todo ello no viene más que a corroborar la adver-
tencia realizada anteriormente por otros autores.

Algo parecido nos ocurrió al analizar la información sobre equipamientos de
uso público. En este caso, el informe Medio Ambiente en Andalucía facilitaba datos
para 2003 que difieren significativamente de la evolución que habían venido mos-
trando este tipo de instalaciones durante los últimos años. Nuestra consulta al
Servicio de Equipamiento y Uso Público de la Consejería de Medio Ambiente puso
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de manifiesto, en efecto, importantes errores en la información facilitada por el cita-
do informe, por lo que optamos por utilizar los datos facilitados directamente por
este Servicio.

Por el planteamiento de nuestro trabajo, el mayor interés está en la declara-
ción de un nuevo parque natural, el del Estrecho, que incluye 18.931 hectáreas de
los términos municipales de Algeciras y Tarifa. Con esta incorporación, la figura de
parque natural sigue representando más del 85 por 100 del total de 1.638.150,8 hec-
táreas de superficie protegida en la Comunidad Autónoma Andaluza. Por lo reciente
de la incorporación, no ha sido posible disponer de datos referidos a este nuevo par-
que natural sobre buena parte de las variables que hemos analizado en esta tesis doc-
toral, por lo que hemos optado por considerarlo sólo a título meramente informati-
vo en aquellos casos en los que disponíamos de alguna información.

P e ro también podemos incluir dentro del llamado “problema estadístico” el
déficit de información con el que nos hemos encontrado a la hora de caracterizar
de una forma detallada la actual situación del desarrollo turístico de los parq u e s
naturales andaluces. Una gestión turística (y no turística) eficaz exige disponer de
i n f o rmación adecuada y suficiente sobre los diferentes aspectos que afectan a la
actividad turística: características y hábitos de consumo de la demanda turística,
características de la oferta, grado de ocupación de las diferentes tipologías de alo-
jamiento, equipamientos de uso público más utilizados, lugares o zonas más visi-
tadas, indicadores de desarrollo, de sostenibilidad, etc. Se trata con ello de facilitar
la adaptación permanente de la oferta a las nuevas necesidades e inquietudes de
la demanda y el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que se plantean en
los mercados, a la vez que se garantiza el cumplimiento de los criterios de conser-
vación establecidos.

Nos hemos encontrado con no pocas dificultades derivadas, por ejemplo, de
la “extraña” operativa del Registro de Actividades Turísticas, que gestiona la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, o de sus carencias respecto a determi-
nado tipo de actividades, o de la escasez de información acerca de la demanda turís-
tica de los parques naturales andaluces. Dificultades que hemos tenido que ir sal-
vando mediante la utilización de fuentes secundarias y, en muchos casos, no exclu-
sivamente referidas al turismo de naturaleza, o a la demanda de uso turístico de estos
espacios, por lo que nos hemos visto obligados a realizar aproximaciones que, si
bien, no ofrecen una delimitación exacta y milimétrica de lo que está ocurriendo sí
son perfectamente válidas para obtener una imagen bastante fiel de la realidad turís-
tica de estos espacios.
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I.3.4.2. La caracterización turística de los parques naturales

Con esta intención, se procede a la caracterización turística de los parques
naturales andaluces, identificando un conjunto de variables de oferta y de demanda
que permitan conocer cómo se han producido los procesos de desarrollo turístico en
estos espacios y, sobre todo, en qué situación se encuentran actualmente y cuales
son sus potencialidades futuras.

A. Para el análisis de la oferta turística

El conocimiento y la caracterización de la oferta turística de los parques natu-
rales andaluces puso de manifiesto desde el principio una carencia evidente: las defi-
ciencias de las fuentes estadísticas de las que disponíamos para organizar una amplia
base de datos que permitiera un análisis serio y riguroso de las que considerábamos
variables fundamentales para la identificación de las empresas que operan en el mer-
cado andaluz de turismo de naturaleza, así como la delimitación de sus característi-
cas básicas.

La principal fuente de carácter oficial de la que disponíamos era el Registro de
Actividades Turísticas (RAT), que gestiona la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte. Sin embargo, la explotación municipalizada de este Registro a fin de org a n i-
zar nuestra propia base de datos se presentaba como un auténtico quebradero de cabe-
za, toda vez que el programa informático que se utiliza para la gestión del RAT en el
conjunto de la Comunidad Autónoma sólo registra información a nivel provincial. Esta
i n f o rmación es suministrada a los Servicios Centrales con formato provincializado, de
manera que el desglose por municipios sólo se conoce en cada una de las
Delegaciones Provinciales, y, para acabarlo de arre g l a r, cada Delegación utiliza “su”
metodología propia –por llamarlo de alguna forma- para la elaboración de esta base
de datos. ¡En algunos casos, todavía esta información se registra de forma manual!.

En definitiva, las necesidades derivadas de nuestra investigación nos obligaron
a ponernos en contacto con las ocho Delegaciones Provinciales para intentar obte-
ner la información municipalizada de cada una de ellas. En esta tarea contamos con
la inestimable ayuda de D. Ángel J. Cachón, en aquel momento Jefe de Servicio de
Turismo de la Delegación Provincial de Jaén, que asumió personalmente la tarea de
contacto y solicitud de la información a sus homólogos en el resto de Delegaciones.
Esta información suponía una trabajo adicional en algunas de estas Delegaciones,
pues, como hemos señalado, no todas tienen esta información informatizada, y, todo
hay que decirlo, había quienes no estaban dispuestos a afrontar este trabajo adicio-
nal, por lo que, a los que ya teníamos, se venía a sumar un problema adicional en
la medida en que era posible que, finalmente, incluso, no dispusiéramos de la infor-
mación desglosada de todas las provincias, o, en el mejor de los casos, ésta se retra-
sara más de lo esperado.
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Por otro lado, conforme íbamos analizando la información que nos llegaba de
algunas de las Delegaciones advertíamos otra deficiencia del RAT, consecuencia de
la exclusiva obligatoriedad de alta por parte de las empresas. Es decir, las empresas
tienen la obligación de tramitar el alta en el Registro previa al inicio de la actividad,
pero, sin embargo, no existe obligación de tramitar la baja. La consecuencia es evi-
dente: el Registro aún mantiene en alta a empresas que actualmente no existen pero
que jamás tramitaron su baja, lo que supone un sesgo importante.

Por último, señalar que la base de datos del RAT no cubría todas nuestras
necesidades, pues no disponía de información sobre determinados productos y/o
servicios tradicionales del turismo de naturaleza (como las actividades de animación
sociocultural, o las de descubrimiento o interpretación de la naturaleza), además de
que, como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 20/2002, estaba siendo
modificada y aún ni tan siquiera disponía de la información completa de la que legal-
mente debiera disponer (actividades de turismo activo, por ejemplo).

Todas estas carencias y la inexistencia de otras fuentes alternativas de carácter
oficial nos obligaban a la búsqueda y consulta de otras fuentes, muchas de ellas no
oficiales, para la elaboración final de una base de datos que respondiera con un cier-
to nivel de fiabilidad a la realidad del desarrollo turístico de los parques naturales
andaluces. En esa tesitura nos encontrábamos cuando se hizo público un estudio rea-
lizado por la Dirección General de Planificación de la Consejería de Medio
Ambiente10 que tenía como objetivo “avanzar en el conocimiento y sistematización
de las relaciones que se entablan entre economía y medio ambiente o, dicho de otro
modo, entre las políticas de protección y conservación del medio ambiente y los
determinantes del desarrollo y progreso económico”. El estudio, que en última ins-
tancia, pretende validar la hipótesis de que “protección ambiental y desarrollo eco-
nómico pueden, y no sólo deben, ser compatibles”, se centra fundamentalmente en
demostrar la capacidad del medio ambiente como recurso para la generación de
empleo, analizando para ello diferentes sectores productivos que están directamente
vinculados con la riqueza medioambiental en Andalucía. Uno de los sectores elegi-
dos fue el del turismo (ecoturismo, en la denominación, a nuestro modo de ver, erró-
nea de la Consejería de Medio Ambiente11).
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Lograr los objetivos del citado proyecto exigía, como en nuestro caso, dispo-
ner de una descripción previa de la oferta andaluza de turismo de naturaleza y, para
ello, era necesaria la identificación de “los operadores en el mercado ecoturístico en
Andalucía”. Con este objetivo la Consejería había creado una Base de Datos de

E m p resas Ecoturísticas en Andalucía, que contenía información sobre estableci-
mientos de alojamiento turístico en el medio rural, establecimientos de re s t a u r a c i ó n ,
actividades re c reativo-deportivas, actividades de animación sociocultural, activida-
des de descubrimiento e interpretación de la biodiversidad y actividades de gestión,
p romoción y comercialización de productos/servicios de turismo de naturaleza, que
desarrollan su actividad en alguno de los municipios ubicados en los parques natu-
rales andaluces o sus áreas de influencia.

Siendo conscientes de que el objetivo de nuestra tesis doctoral no era la ela-
boración de una base de datos para la caracterización del mercado de turismo de
naturaleza en Andalucía, sino que ésta no es más que un mero instrumento para el
conocimiento de la realidad del desarrollo turístico de los parques naturales andalu-
ces, y ante la dificultad que suponía elaborar una base de datos propia que, por otro
lado, no sería muy diferente de la que acababa de presentar la Consejería de Medio
Ambiente, finalmente optamos por utilizar ésta, en el convencimiento de que dispo-
nía de información suficiente para satisfacer nuestras necesidades.

El cuadro I.1 resume los principales recursos y fuentes consultadas para la ela-
boración final de la Base de Datos de Empresas Ecoturísticas en Andalucía. La infor-
mación que contiene se presenta estructurada en una serie de campos: nombre de la
entidad/establecimiento, dirección, población, provincia, código postal, teléfono, fax,
correo electrónico, persona de contacto, productos y servicios ofertados, parque
natural y capacidad de alojamiento (número de camas), en su caso. Toda esta infor-
mación está referida al año 2003.

No obstante, como ya se ha señalado, el objetivo del estudio realizado por la
Consejería de Medio Ambiente tampoco era realizar la base de datos, sino la cuanti-
ficación del empleo que genera el turismo de naturaleza en nuestra Comunidad
Autónoma y su contribución al desarrollo socioeconómico de los territorios en los
que se desarrolla. Para ello se elaboró otra base de datos con la información resul-
tante de un proceso de encuestación a los operadores previamente identificados en
la anterior, que, a su vez, sirvió para depurar y contrastar la información inicialmen-
te obtenida en aquella. Esta información también nos ha servido para ampliar el diag-
nóstico que sobre el sector nos permitía elaborar la Base de Datos de Empresas
Ecoturísticas en Andalucía.

Finalmente, para el análisis de la oferta de equipamientos de uso público con-
tamos con la información facilitada por la propia Consejería de Medio Ambiente.
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Cuadro I.1
Recursos y fuentes de información consultados para la elaboración de la

Base de Datos de Empresas Ecoturísticas en Andalucía

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

67

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía:

- Registro de Actividades Turísticas (RAT)
- Red de Villas Turísticas en espacios rurales
- Guía de Casas Rurales de Andalucía
- Guía de hoteles, pensiones, apartamentos, camping y casas rurales de Andalucía

Red Andaluza de Alojamientos Rurales (RAAR)
Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR)
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía:

- Red Andaluza de Espacios Naturales Protegidos (RENPA)
- Fundación ANDANATURA

Instituto de Estadística de Andalucía (IEA):

- Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. 2001

Secretaría General de Turismo del Ministerio de Economía y Hacienda:

- Guía Oficial de Hoteles y Guía Oficial de Alojamientos Rurales

Adicionalmente, la base de datos se ha nutrido de información extraída de determinados portales y
páginas Web, en los que se han localizado directorios de empresas pertenecientes a las diversas áreas
de actividad del sector, como son:

- Portales y páginas oficiales desarrolladas desde organismos públicos con competencias en el
ámbito del sector turístico.

- Páginas desarrolladas por las Diputaciones Provinciales andaluzas en materia de turismo.
- Secciones de turismo de algunos portales de Internet de gran difusión.
- Webs relacionadas con el turismo andaluz de carácter privado.
- Páginas Web de empresas andaluzas de turismo de naturaleza que ofrecen su servicio a través

de Internet y que son localizadas utilizando los distintos buscadores.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).



B. Para el análisis de la demanda turística

A pesar de que cualquier aproximación a la evolución de la demanda de turis-
mo de naturaleza en Andalucía, por muy puntual que se ésta, o, incluso, los recuen-
tos efectuados en instalaciones concretas, permitan confirmar el crecimiento conti-
nuo de los flujos turísticos que los parques naturales andaluces están recibiendo en
los últimos años, una de las grandes carencias a las que se enfrenta su gestión es,
precisamente, la escasez de información cualitativa y cuantitativa sobre su demanda
turística. El hecho de que sean espacios públicos y sus propias características físicas,
lo que dificulta enormemente la existencia de registros de entrada; la gran variedad
de tipologías de alojamiento, algunas de ellas, incluso, no reguladas; la indefinición
del concepto de turismo de naturaleza y el escaso interés demostrado hasta el
momento por este tipo de cuestiones por parte de la administración ambiental anda-
luza, a quien compete la gestión de estos espacios, justifican la ausencia de estudios
rigurosos sobre la demanda de turismo en los parques naturales andaluces.

Hasta el momento, sólo se conocen aproximaciones particulares, referidas a
determinados parques naturales y con alguna finalidad concreta, como es el caso del
estudio “Evaluación de los efectos del turismo rural en seis comarcas andaluzas”, rea-
lizado en 1998 dentro del proyecto TIERRA de la iniciativa comunitaria ADAPT, o los
diferentes análisis de demanda realizados en el Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas con motivo de los estudios para la instalación del Parque
Temático de la Naturaleza (1998), o para el establecimiento de un sistema de calidad
del servicio de uso público (2000).

Por otra parte, estudios como el de Marchena et al (1992) o el Plan SENDA
(2000) solventan este déficit de forma dispar y poco satisfactoria. En el primer caso,
en el que ya se resaltaba de antemano “la casi total inexistencia de fuentes numéri-
cas sobre la demanda turística de espacios naturales y rurales andaluces” y se pro-
pone la necesidad de “considerar urgentemente la configuración de un aparato for-
mal y continuado en los espacios naturales andaluces, de seguimiento de su uso
público y frecuentación turística y recreativa (cantidad, motivación y satisfacción)“
(Marchena et al, 1992, p. 159), se realiza una caracterización de la demanda excesi-
vamente genérica, eminentemente cualitativa, y sustentada más en la amplia expe-
riencia de los redactores que en la disponibilidad de fuentes estadísticas fiables. El
Plan SENDA (Consejería de Turismo y Deporte, 2000, pp. 131-141), sin embargo, sí
introduce el análisis cuantitativo pero, además de pecar de excesiva superficialidad,
su ámbito de estudio no es exactamente el turismo de naturaleza, sino el turismo
rural, y presta escasa atención a las variables motivacionales, cuyo conocimiento
hubiera permitido segmentar los flujos turísticos analizados y obtener alguna con-
clusión respecto a los turistas que tienen como destino los parques naturales anda-
luces, que, como reconoce el propio Plan SENDA (Consejería de Turismo y Deporte,
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2000, p. 87), son un porcentaje muy importante (en cualquier caso, por encima del
50 por 100) de la considerada demanda de turismo rural.

En definitiva, esta inexistencia de una información sistemática acerca de la
demanda de uso turístico y recreativo de estos espacios impide conocer los rasgos
que distinguen a los turistas de naturaleza mediante el análisis de sus características,
sus necesidades y la influencia que sobre ellos puede ejercer el entorno social, cul-
tural y físico en el que se mueven habitualmente. Este conocimiento tiene enorme
interés para los gestores de los propios parques naturales, al facilitar su gestión y el
control de los impactos que se puedan producir, y también tiene considerables impli-
caciones empresariales, pues permite a los operadores de turismo de naturaleza ade-
cuar su oferta a las necesidades de un consumidor que no atiende al perfil del turis-
ta tradicional. De esta forma, se podrían conocer las características del turista que
visita estos espacios, segmentándolas en dos grandes grupos: segmentación demo-
gráfica (que permite obtener información de carácter cuantitativo de vital importan-
cia, como la edad, el sexo, el nivel de ingresos, el nivel cultural, etc.) y segmenta-
ción psicográfica (a través de la que se obtiene información cualitativa acerca de los
valores, las motivaciones y las imágenes preconcebidas del turista).

Tampoco existe información para cuantificar estos flujos turísticos, es decir,
para conocer el número de personas que visitan cualquiera de los parques naturales
andaluces, ni las zonas más visitadas, ni las épocas del año en las que se produce la
mayor concentración de visitantes, etc., lo que dificulta tremendamente las posibili-
dades de introducir mecanismos adecuados para la gestión de los flujos turísticos.

A pesar de estas deficiencias, necesitábamos completar la caracterización turís-
tica de los parques naturales andaluces que habíamos iniciado con el análisis de la
oferta. Así, hemos intentado, en primer lugar, cuantificar esta demanda, o, al menos,
aproximarnos a una cifra fiable del número de personas que cada año visitan los par-
ques naturales andaluces. Para ello se han utilizado dos fuentes: por un lado, la esta-
dística sobre visitas a las instalaciones de acogida e información con las que cuentan
estos espacios, facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, y, por otro, una de
las bases de datos elaboradas expresamente para esta tesis doctoral (ver capítulo VI),
en este caso la obtenida tras un proceso de encuestación a los directores-conserva-
dores de los veinticuatro parques naturales, en la que se les preguntaba expresa-
mente por su percepción sobre el número de visitas que reciben estos espacios y su
evolución durante los últimos años.

En segundo lugar, se caracteriza esta demanda turística de los parques natura-
les andaluces. Para ello se utilizaron otras dos fuentes: el Observatorio Turístico del

Interior de Andalucía, publicado por la Consejería de Turismo y Deporte en 2004,
que facilita datos de 2002, y el Balance del año turístico en Andalucía, elaborado por
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SAETA y publicado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, cuya última
referencia es del año 2003. Es necesario advertir, no obstante, que en ninguna de las
dos fuentes se hace mención exclusiva al turismo de naturaleza, aunque, como des-
pués veremos, sobre todo en el caso del Balance, atendiendo a las principales moti-
vaciones de la demanda analizada, parece evidente que gran parte de la misma tiene
como destino de su desplazamiento los parques naturales de Andalucía. También
hemos utilizado, aunque de forma residual por ser muy escasa, la información que
sobre demanda facilita la Base de Datos de Empresas Ecoturísticas en Andalucía, que
aprovechamos profusamente para el análisis de la oferta.

No obstante, ninguna de estas dos fuentes facilita información sobre pautas de
actitud y de conducta de los actuales visitantes, o sobre los principales atractivos que
motivan su visita, por lo que se optó por incluir varias preguntas en el cuestionario
realizado a los directores-conservadores para que, aunque fuera de manera indirec-
ta, y admitiendo que con un cierto sesgo, pudiéramos disponer de alguna informa-
ción de este tipo (ver apartado VI.3.4).

Por último, indicar que los datos obtenidos durante este análisis fueron con-
tratados con la caracterización general de la demanda de turismo de naturaleza que,
para el conjunto del país, se realiza en el Plan de Impulso del turismo de naturaleza

en España (Secretaría General de Turismo, 2004, pp. 28-30), habiendo observado una
tremenda similitud.

I.3.4.3. El análisis Delphi

Junto con el diagnóstico cuantitativo, hemos creído necesario completar el
conocimiento sobre los procesos de desarrollo turístico de los parques naturales
andaluces con otro enfoque, en este caso empírico, que permitiera conocer la per-
cepción que los “expertos” tienen acerca de las cuestiones objeto de estudio. Se trata,
en definitiva, de aprovechar para nuestro trabajo la experiencia y capacidad de aná-
lisis de un grupo de profesionales directamente vinculados con la planificación, ges-
tión e investigación de la actividad turística en estos espacios.

Para ello se ha creado una base de datos, que es el resultado de un estudio
D e l p h i realizado con expertos regionales y nacionales, ampliamente conocedores de
los distintos aspectos que caracterizan a los procesos de desarrollo turístico en los par-
ques naturales andaluces y, en la mayoría de los casos, también en el resto de España.

Juan Ignacio Pulido Fernández

70



A. El método Delphi

El método Delphi12 empleado en este trabajo fue promovido por vez prime-
ra durante los años 50 del siglo pasado, en experimentos bajo los auspicios de la
RAND Corporation13 y dado a conocer en 1963 por Dalkey, Helmer y Quade (Dalkey
y Helmer, 1963; Helmer y Quade, 1963). Aunque la utilización del método surge con
la finalidad de atender aspectos relativos a la previsión tecnológica a largo plazo
(Gordon y Helmer, 1964), cada vez su uso se ha extendido con mayor intensidad a
otros campos como la educación, el transporte, la sanidad, etc., teniendo también
una especial incidencia en el turismo14.

Se trata de una técnica prospectiva de obtención de información cualitativa
o subjetiva, pero relativamente precisa en contextos de información imperfecta, fruto
de combinar el conocimiento y experiencia de expertos en diversos campos, de una
forma que tiende hacia el consenso de opiniones sobre futuros efectos específicos,
cuantificando estadísticamente a su vez estas opiniones, mediante medidas tales
como: media, mediana y cuartiles. Su origen se basa en la ya tradicional idea de que
“n” cabezas valen más que una (Dalkey et al, 1972). Linstone y Turoff (1975, p. 3) lo
definieron como “un método de estructurar un proceso de comunicación grupal para
que el proceso sea efectivo, al permitir tratar a un grupo de individuos como un con-
junto para solucionar un problema complejo”. Su finalidad consiste, pues, en utilizar
las ventajas de los métodos “grupales” y en reducir los efectos negativos (sobre todo
psicológicos) de interacción de las reuniones de grupo o frente a frente.

La efectividad del D e l p h i estriba en que las previsiones, además de ser rápi-
das, se apoyan en gran medida en expectativas personales, más que en pre d i c c i o n e s
fruto de teorías, aprovechando las experiencias y los conocimientos del grupo de
expertos. A su vez, actúa de cara al futuro de una forma multidisciplinar, coordinando
actividades y estableciendo metas y objetivos, más que restringiéndose exclusivamen-
te a tendencias históricas preidentificadas y ceñidas al propio ámbito de actuación.
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12 Debe su nombre al oráculo griego de Delfos, como simbolismo de consulta a los sabios, tal como acontecía en la
antigua Grecia.

13 El método Delphi fue ideado en 1948 por la “Research and Development” (RAND), grupo nacido como un intento
de colaboración entre las Fuerzas Aéreas norteamericanas, la empresa McDonnell-Douglas y la Fundación Ford. La
pretensión original del mismo fue adelantar los posibles cambios o tendencias futuras, observando la necesidad de
estudiar los temas en el contexto económico, social y político en que éstos se desarrollan.

14 Como identificó en su tesis doctoral Monfort (2000), las experiencias de empleo del método D e l p h i en turismo ofre-
cen ya un amplio bagaje, en el que cabe destacar los artículos de Tu ro ff (1971); Taylor (1976); Moeller et al (1977);
D ́ A m o re (1976 y 1977); Archer (1980); Kaynak y Macaulay (1984); Richey et al (1985), Green et al (1990), Lloyd et al
(2000) o Millar (2001). En España, cabe destacar el Delphi realizado por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y
FUNDESCO en 1991, que se publicó bajo el título de “Estudio Delphi sobre el sector turismo y hostelería” (INEM,
1992), las tesis doctorales de Monfort (2000) y Garrigós (2002), o, más recientemente, el trabajo realizado por varios
miembros de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) al objeto de redactar una
Declaración Institucional con motivo de la celebración en Barcelona del Forum Universal de las Culturas (2004).



El Delphi es aplicable cuando es necesario contrastar y combinar argumen-
tos y opiniones individuales para llegar a decisiones no asumibles unilateralmente.
En el caso de la Dirección Estratégica, se concibe cuando hay que afrontar la reso-
lución de problemas complejos, en los que es necesario contar con el conocimiento
de expertos que puedan generar ideas de forma intensa y cualificada. El éxito de la
implantación de este método de investigación depende en todo caso, como sucede
en cualquier técnica de grupo, de los componentes del panel y de los conductores
del mismo; además el proceso será bueno cuando los tópicos a investigar lleven a
juicios subjetivos, más que a técnicas analíticas precisas.

Su aproximación básica consiste en recoger las opiniones de expertos de
forma anónima mediante cuestionario, analizar éstas y volver a remitirles un nuevo
cuestionario, que contenga una previa explotación de los resultados de la primera
información recabada, para que puedan modificar su opinión si lo estiman conve-
niente (realimentación controlada). El procedimiento se repite en sucesivas rondas
–habitualmente dos- hasta que se refinan las contestaciones y se llega a la conver-
gencia de respuestas sobre ocurrencia de una serie de sucesos. La idea nuclear es
que el conocimiento “grupal” es mejor al de un solo experto en áreas donde la infor-
mación exacta no se encuentra disponible. Sustituye el debate y la interpelación
directa por un programa secuencial de interrogaciones individuales a un panel de
expertos. Sus rasgos más sobresalientes son el anonimato, la “retroalimentación”, la
respuesta “grupal” y la tendencia al consenso (Kaynak y Macaulay, 1984).

Con objeto de reducir los posibles inconvenientes de los que puede adole-
cer el uso de la técnica Delphi, se deben observar unas ciertas premisas establecidas,
tanto en lo que respecta a los expertos participantes en la fase de recopilación de las
opiniones, como en la forma de confeccionar los cuestionarios y en la puesta en
práctica del proceso.

Precisamente, el concepto de expertos ha ido ampliándose en el transcurso
del tiempo, conforme se extendía la aplicación de la técnica Delphi, hasta abarcar
actualmente a cualquier persona que pueda aportar ideas interesantes, bien desde la
perspectiva constituida bajo la influencia de la universidad, de algún centro de inves-
tigación, del ámbito profesional, del enfoque de usuario, de la administración públi-
ca o de cualquier otro contexto, puesto que una relativa diversificación conserva la
capacidad de enriquecer las opiniones de quienes se consideran especialistas en un
área en concreto. No obstante, las características más o menos restringidas depende-
rán del estudio específico a realizar.

B. Ventajas del método Delphi

Entre las múltiples ventajas que tiene el método Delphi cabe entresacar las
siguientes:
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1. Elimina la influencia que puedan tener determinados individuos en la
interacción personal; permite agrupar de manera sistemática las opinio-
nes de un grupo, evitando los puntos débiles de los métodos iterativos,
como pueden ser las posibles presiones coactivas de un grupo o el
dominio o excesivo protagonismo de algunas personas sobre los demás
miembros, sobre todo las mejor posicionadas en las organizaciones, lo
que podría inhibir y restar posibilidades a otros participantes a la hora
de aportar soluciones a los problemas.

2. Está libre de los posibles sesgos y desventajas asociadas a la puesta en
práctica de reuniones “grupales”. De esta forma evita la pérdida de tiem-
po que se produce a consecuencia de discusiones que tienden a caer
en la rutina, cuando miembros del grupo se centran en razonamientos
muy concretos durante mucho tiempo. También evita la posible con-
ducta reactiva del grupo, que: i) dedica poco tiempo a concentrarse en
los problemas, buscándose la conformidad por parte de todos con la
intención de resolver lo antes posible el problema; ii) dedica también
demasiado tiempo a discusiones tangenciales o a establecer contactos
sociales (Dalkey et al, 1972).

3. Además de reducir la conformidad o presión del grupo, asegura la
representación de todas las opiniones en la respuesta final.

4. Resuelve los problemas asociados a la discusión abierta, al evitar las
inconveniencias asociadas a dirimir con el grupo de opinión mayorita-
ria (Dalkey y Helmer, 1963), y otras de carácter psicológico como la per-
suasión, la resistencia al abandono de opiniones públicamente manifes-
tadas, el efecto de la opinión mayoritaria y el temor a manifestar opi-
niones alejadas de las nociones preconcebidas.

5. No precisa la constitución formal de un grupo, lo cual permite el tra-
bajo con expertos o personas de diferentes sectores y que puedan
residir en lugares físicamente alejados. Ello implica una mayor eco-
nomía y rapidez respecto a otras técnicas, al poderse realizar estudios
rápidos, por ejemplo, utilizando el correo electrónico.

6. El proceso de respuesta escrita a las preguntas formuladas, obliga a pen-
sar en toda la complejidad del problema a los expertos. Además, pueden
disponer de todo el tiempo que estimen necesario para meditar y, por
tanto, proponer ideas de gran calidad. Piénsese que la generación de ideas
aisladamente entre grupos seleccionados produce mayor calidad.
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7. La conducta del grupo es proactiva, puesto que los que responden no
pueden reaccionar ante las ideas expresadas por otros, eliminando el
posible exceso de protagonismo que se manifiesta cuando se expresan
opiniones de forma directa y simultánea.

8. El error de predicción de un conjunto de expertos en un tema es siem-
pre menor que la media de los errores de las opiniones individuales de
las personas que lo integran, al ser estas opiniones intuitivas inconexas.
Dalkey et al (1972) demostraron que la interacción conducía a estima-
ciones de grupo menos precisas de las obtenidas mediante el procedi-
miento de retroalimentación controlada. Ello es debido a que se apro-
vechan conjuntamente las ventajas de trabajo en grupo y las ventajas de
trabajo individual.

9. Es la base de un procedimiento bien definido y estructurado que puede
ser descrito cuantitativamente (Navas y Guerras, 1996).

10. Las ventajas de su aplicación en turismo, además de las derivadas de su
relativa economicidad y de la rapidez de la técnica, vienen explicadas por
la posibilidad que ofrece de recoger distintas experiencias, tanto a nivel
sectorial como a nivel público, empresarial y educacional. Muchas veces
no existe otra alternativa a este método si los datos se encuentran dis-
persos o resultan escasos (Kaynak y Macaulay, 1984).

C. Déficit del método Delphi

La forma de interpretar un estudio Delphi también tiene el riesgo de inducir
a errores. No se puede soslayar que la técnica es sólo una forma de generar infor-
mación respecto del futuro, con lo que las predicciones no tienen por qué ser exce-
sivamente precisas. Ello implica que para que resulte operativo se extremará el cui-
dado en la selección de los expertos participantes en el panel y en la confección de
los cuestionarios que se les deben de enviar. Aún así, persistirán ciertas limitaciones
inherentes al método Delphi, entre las que se encuentran:

1. Las opiniones de los auténticos expertos podrían diluirse dentro de la
respuesta del grupo. No obstante, esta crítica se obviaría bien al elegir
el panel de expertos de forma cuidada y concienzuda, bien si se repa-
ra en los criterios decididos para considerar quiénes son verdadera-
mente expertos (aunque esto último es imposible de evaluar objetiva-
mente). Una respuesta, a su vez crítica, a esta premisa de limitación del
Delphi que reduce a priori su impacto, procede del hecho de que en
los supuestos de previsión, quien se considera auténtico experto en un
tema, tiene una actitud que le conduce frecuentemente a extrapolar al
futuro lo ocurrido en el pasado, con lo que no resulta a la postre un
gran innovador.
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2. Otra potencial limitación planteada se debe a que los resultados en oca-
siones se encuentran afectados por: a) la forma de confeccionar los
cuestionarios, con preguntas poco precisas; b) la manera en que los
coordinadores del estudio interpretan las contestaciones, por el posible
tratamiento de los hechos de forma aislada, en vez de como partes
interdependientes de un todo; c) por el sesgo que pueden representar
las no respuestas. No obstante, estos problemas afectan a la inmensa
mayoría de las investigaciones y no tienen por qué ser específicos del
uso de la técnica Delphi.

3. Si el estudio se refiere a un campo de investigación muy limitado o con-
creto, resultará difícil mantener el anonimato de los expertos, o proba-
blemente aparecerán problemas con éstos al no resultar totalmente
independientes, dado que pueden surgir contactos entre ellos durante
el desarrollo de la investigación. Empero, el contacto siempre será
menor que en una interdependencia directa, con lo que los efectos
negativos de este posible hecho siempre serán inferiores a los registra-
dos en otras técnicas alternativas.

4. Una posible objeción vendría del lado de la colaboración realizada por
los expertos, tanto en el rigor mostrado en la cumplimentación de los
cuestionarios, como en el hecho de que alguno de los expertos no faci-
lite toda la información que él posea, siendo ésta relevante en el ins-
tante de realizar el estudio.

5. La dificultad que entraña aplicar una predicción de eventos futuros pro-
viene de la tendencia al sobre pesimismo, o por el contrario, a que los
expertos promuevan resultados al alza excesivamente distantes de la re a-
lidad. Ello conlleva que el método, a menudo, resulte más fidedigno para
p redicciones agregadas y tendencias, que para desarrollos desagre g a d o s .

D. Características de la muestra Delphi y el proceso de muestreo

El estudio fue desarrollado entre junio de 2003 y agosto de 2004 (véase cua-
dro I.2). El proceso comenzó con la definición de los problemas, el examen de los
objetivos de la investigación, la formulación de los ejes de discusión y la preparación
del cuestionario. A esta primera fase siguió una segunda consistente en la selección
y contacto de los expertos a los que se iba a invitar a participar el en proceso.

Como ya se señaló con anterioridad, el número de expertos participantes en
un panel suele oscilar entre diez y treinta. Un elevado número de participantes hace
más fiables los resultados, pero si son muy homogéneos no tiene sentido incremen-
tar el número, porque pocas ideas nuevas pueden aportar y, a medida que aumenta
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su número, se hace más difícil el análisis posterior de los resultados. Finalmente, es
conveniente que el modo de contactar con los eventuales colaboradores se haga de
una manera que les motive a participar en el proceso de estudio, debiéndose efec-
tuar, aparte de la motivación inicial, un seguimiento telefónico, lo cual se intentó rea-
lizar de la forma más eficaz posible.

En el Delphi planteado en este trabajo se definió que la base de expertos
recogiera, para el ámbito regional y nacional, a: 1) profesores universitarios vincula-
dos con la investigación y la planificación turística de los espacios naturales, o de las
relaciones entre turismo, territorio y medio ambiente; 2) técnicos cualificados de las
administraciones públicas andaluzas turística y medioambiental; 3) miembros de ins-
tituciones y/u organismos, públicos y privados, relacionados con la planificación y
gestión de espacios naturales; y 4) profesionales del ámbito de la consultoría y de
empresas privadas con experiencia en planificación y gestión turística de espacios
naturales. En todo caso, se estableció como condición “sine qua non” la existencia
de una estrecha vinculación entre la actividad profesional, institucional y/o investi-
gadora de los expertos invitados a colaborar y los temas objeto de estudio.
Consecuentemente, el criterio seguido para la selección de los expertos se basó en
su conocimiento y relación directa con los procesos de desarrollo turístico acaecidos
durante la última década en los parques naturales andaluces.

Cabe señalar que, en la mayoría de los casos, existía una estrecha relación
personal, o, cuanto menos, profesional, entre los expertos consultados y el autor de
este trabajo, fruto de más de una década de coincidencia en diversos foros relacio-
nados con la docencia y/o la investigación en los aspectos medioambientales del
turismo y, más en concreto, de una tipología turística tan específica como es el turis-
mo de naturaleza. Esta relación fue determinante, dado que, como ya se ha señala-
do, la motivación inicial es esencial para el correcto desarrollo del proceso.

Por tanto, con la mayoría de ellos el contacto fue personal, explicitando cla-
ramente los objetivos del estudio, así como el por qué era importante contar con su
opinión. Igualmente, se garantizó el carácter anónimo de las respuestas. El desarro-
llo del proceso se realizó vía e-mail, si bien la motivación fue amplificada en sucesi-
vas ocasiones a través de llamadas telefónicas.
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Cuadro I.2
Ficha técnica del método Delphi
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Ámbito de estudio
Expertos regionales y nacionales en turismo de naturaleza,
conocedores de los procesos de desarrollo turístico de los
parques naturales andaluces

Tamaño de la muestra
17 cuestionarios en la primera ronda
13 cuestionarios en la primera ronda

Fecha del trabajo empírico
Inicio: 19 de junio de 2003
Fin: 30 de agosto de 2004

Tipo de estudio Delphi

La primera decisión adoptada respecto a la elaboración de cuestionario fue
difícil y, sobre todo, complicó enormemente el posterior tratamiento de los datos y el
análisis de las respuestas. De un lado, la escasez de re f e rencias bibliográficas sobre los
d i f e rentes aspectos que se pretendía tratar en el mismo y, de otro, nuestra intención
de obtener el máximo de información posible sin condicionar a priori las re s p u e s t a s
mediante el diseño del cuestionario, nos llevaron a decidir que una parte importante
de las preguntas que se intro d u j e ronen el cuestionario de la primera circulación fue-
ran abiertas. El resultado fue el esperado: una gran riqueza en la respuesta de los
expertos, pero, a la vez, y a pesar de que en esta primera ronda hubo ya un alto grado
de coincidencia, una tremenda heterogeneidad en las respuestas, lo que obligó a un
arduo trabajo posterior de homogeneización, sistematización, depuración y ordena-
ción, de manera que pudiera elaborarse un cuestionario para la segunda ronda que
a b a rcara la amplia respuesta de los expertos pero, a la vez, facilitara el trabajo de éstos.

De los cuestionarios remitidos en la primera ronda, recibimos cumplimenta-
dos un total de 1715. Seguidamente, se inició un proceso lento y no exento de difi-
cultades que permitió homogeneizar al máximo las respuestas recibidas para, poste-
riormente, realizar la tabulación de los datos, el análisis de los resultados y su tras-
cripción a un documento final. Las conclusiones fueron remitidas a los expertos,
junto con un segundo cuestionario que recogía, de forma organizada y sistematiza-
da, las respuestas recibidas en la primera ronda a las preguntas abiertas, con el fin

Fuente: Elaboración propia.

15 El grupo de expertos quedó configurado con una composición relativamente homogénea, formada por 5 profeso-
res universitarios, 3 técnicos cualificados de las administraciones públicas andaluzas, 5 miembros de instituciones y/u
organismos, públicos y privados, y 4 profesionales del ámbito de la consultoría y de empresas privadas.



de conseguir una nueva estimación y avanzar sobre el correcto grado de percepción
de los expertos consultados acerca de los retos a los que se enfrenta la gestión turís-
tica de los parques naturales andaluces, así como las posible soluciones a algunos de
los principales problemas planteados.

Este segundo cuestionario fue respondido por 13 expertos16. Dado el acep-
table grado de consenso alcanzado, que ya se adivinaba del resultado de la primera
ronda, decidimos poner fin al proceso. Existen precedentes de un análisis Delphi rea-
lizados con tres pasos y que son suficientes para obtener un alto grado de consenso
grupal (Green et al, 1990; Miller, 2001). Como señalan Green et al, está demostrado
que con cada ronda extra el número de expertos y el grado de consenso alcanzado
en la ronda anterior descienden.

El número final de expertos que han participado en este proceso es más que
aceptable, tanto por el alto grado de conocimiento que, a priori, se presuponía a
quienes se invitó a participar como tales (demostrado realmente durante el proceso),
como por la calidad de las opiniones emitidas. Son numerosos los estudios Delphi

realizados de forma exitosa con la participación de 20 expertos iniciales (Masser y
Foley, 1987) e, incluso, con sólo 10 (Dalkey y Helmer, 1963; Dalkey et al, 1972). En
nuestro caso, hay que tener en cuenta, además, lo específico de la materia objeto de
estudio, que reducía considerablemente el abanico de “expertos” a los que se podía
acudir. Efectivamente, no se podía contar con expertos exclusivamente en turismo,
ni siquiera con especialistas en la gestión de destinos turísticos, sino que se trata des-
tinos –los parques naturales- que tienen unas características muy específicas como
espacios protegidos que no todos estos especialistas conocen, lo que nos ha obliga-
do a hacer una selección bastante exigente de las personas con las que podíamos
contar. Además, nuestro ámbito de estudio se circunscribe a la Comunidad Autónoma
Andaluza, lo que ha supuesto una restricción adicional en este proceso de elección.
Aún así, la base de datos de “expertos” que se elaboró inicialmente, y a los que se
les envió la encuesta en un principio, estaba formada por 25 personas.

E. Características del cuestionario

Como ya hemos señalado, en realidad, se han utilizado dos cuestionarios,
uno para la primera ronda, que incluía preguntas abiertas, y otro para la segunda
ronda. El primero contenía un total de 20 preguntas organizadas en 5 bloques. El blo-
que inicial, que agrupa las preguntas 1 a 4, incide en cuestiones de carácter con-
ceptual, al objeto de conocer la opinión de los participantes acerca de un concepto
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como el de “turismo de naturaleza” sobre el que, actualmente, aún no existe un
grado aceptable de consenso. Las preguntas 5 a 7 (bloque segundo) permiten anali-
zar el grado de consolidación de esta tipología en Andalucía, su evolución en un
futuro inmediato y la incidencia de esta evolución en el territorio y en la población
en la que se desarrolla. El cuarto bloque (cuestiones 17 y 19) plantea la opinión de
los expertos sobre cuestiones de planificación del uso turístico y la gestión de los
parques naturales andaluces. Estas dos preguntas se incluyeron también en el cues-
tionario realizado a los directores-conservadores, si bien a éstos se les preguntaba
sobre el parque natural de su responsabilidad, mientras que a los expertos se les pre-
gunta, en general, sobre los parques naturales de Andalucía.

Finalmente, los bloques 3 (preguntas 7 a 15) y 5 (preguntas 16 y 20), inclu-
yen las preguntas abiertas que servirán de base para la elaboración del cuestionario
de la segunda ronda. El primero se refiere a los diferentes problemas, o déficit, a los
que se enfrenta el desarrollo turístico de los parques naturales andaluces y recoge
diferentes aspectos, como las infraestructuras, la tecnología, la financiación, cuestio-
nes de carácter medioambiental, la actitud de los visitantes, la investigación, el cono-
cimiento, etc. En el segundo (bloque 5), se solicita a los encuestados que definan,
por un lado, las funciones que podría ejercer un gestor turístico adscrito a cada par-
que natural y, por otro, las principales líneas estratégicas que debería seguir una ade-
cuada política turística en estos espacios.

Las respuestas obtenidas a las preguntas de estos dos bloques permitieron
dar forma al cuestionario de la segunda circulación. En principio, el planteamiento
más lógico era el de mantener la literalidad de estas preguntas, aunque en la segun-
da circulación ya se incluirían las respuestas dadas por los expertos (organizadas y
sistematizadas a fin de garantizar la coherencia del cuestionario). Sin embargo, los
comentarios y propuestas que, durante la primera ronda, realizaron algunos de los
participantes, sugerían, con acierto, que había una redundancia en el enunciado de
una de las preguntas del bloque 3 (ver anexo II.1), por lo que se decidió modificar
el enunciado de esta pregunta, que se transformó finalmente en tres nuevas, referi-
das a problemas o déficit de planificación, de formación y de carácter político/buro -

crático. La temática de estas tres nuevas cuestiones viene dada por las propias res-
puestas que los expertos dieron en la primera ronda a la pregunta sobre gestión, res-
puestas que en la segunda ronda fueron distribuidas de forma coherente en cada una
de estas preguntas.

En definitiva, el cuestionario se construyó finalmente a partir de la formula-
ción de trece grandes preguntas, cada una de las cuales se desarrolló en varios apar-
tados que, a su vez, contienen los ítems (o afirmaciones) que obtuvimos como res-
puestas ordenadas y sistematizadas de los expertos encuestados durante la primera
ronda. Para la medición del conjunto de variables objeto de estudio se optó por la
utilización de una sola escala Likert (puntuada correlativamente de 1 a 7), que faci-
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litaba al encuestado mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones
reflejadas en el cuestionario, desde la postura de “totalmente en desacuerdo” hasta
la de “totalmente de acuerdo”.

Una vez construidas las preguntas, y definida la estructura y secuencia del
cuestionario, se realizó una prueba previa a su utilización definitiva. Esta prueba, o
pretest, que permitió realizar adaptaciones en algunas preguntas e, incluso, introdu-
cir alguna nueva, sirvió para la definitiva configuración del cuestionario. El pretest se
realizó con un reducido número de personas del colectivo objetivo, al que, adicio-
nalmente, se sumaron varios investigadores o expertos en el tema objeto de estudio.

Finalmente, señalar que, para la elaboración de la base de datos, se utilizó
el programa estadístico SPSS para Windows, versión 11.0.

F. Variables y técnicas de análisis

Las variables estadísticas utilizadas en el estudio D e l p h i f u e ron las siguientes:

a. La media aritmética. Es la suma de todos los datos de acuerdo al número
de valores. La media es la medida promedio más utilizada, dado que, como
tiene en cuenta todas las opiniones, ofrece un valor más exacto. Sin embar-
go, puede estar afectada por la denominada “asimetría”, originada por la
existencia de valores extremos que distorsionan su significación.

b. La mediana (o segundo cuartil). Es la tendencia central más usada para
opiniones en grupos. El dato ocupa el valor central de la distribución, es
decir, concentra el 50 por 100 de las respuestas de los participantes, por
lo que significa que tiene tantos valores superiores a ella como inferio-
res, una vez ordenados todos los elementos de la población o de la
muestra. Se trata de una variable utilizada cuando la media aritmética es
distorsionada excesivamente por la existencia de valores extremos.

En nuestro estudio utilizamos ambas medidas promedios. Los resultados
calculados en la primera ronda, y que fueron enviados a los expertos, uti-
lizaron la mediana, al objeto de evitar posibles problemas de asimetría.
En cambio, el resultado que se utilizó para comparar con los expertos
tenía como base la media final, de manera que se pudieran obtener res-
puestas más veraces.

c. El recorrido intercuartílico. Ha sido utilizado como una medida de dis-
persión. Esta medida representa “el rango de la mitad media de las pun-
tuaciones” (Nick y Lee-Ross, 1998, p. 104). Se calcula a partir de ordenar
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los datos de mayor a menor, mostrando la diferencia entre el valor que
deja a su izquierda el 75 por 100 de las respuestas ordenadas (tercer cuar-
til) y el valor que deja a su izquierda el 25 por 100 (primer cuartil). Esta
medida de dispersión es la más utilizada en la mayoría de los estudios
Delphi, pues, cuanto menor sea el recorrido, significará una mayor esta-
bilidad en las respuestas y coincidencia de opiniones. Su reducción en
rondas sucesivas del proceso muestra la aproximación hacia el acuerdo
o consenso entre los expertos, hecho que nos asegura la objetividad de
sus resultados y su calidad.

El cuestionario de la segunda circulación agrupa en trece preguntas un total
de 386 ítems, que son el resultado de un arduo proceso de homogeneización, siste-
matización, depuración y ordenación de las respuestas dadas por los expertos a las
preguntas abiertas planteadas en el cuestionario de la primera circulación. El trata-
miento estadístico de estos 386 ítems ha resultado bastante complicado, de manera
que la traslación al papel de las tres variables estadísticas analizadas (media aritmé-
tica, mediana y recorrido intercuartílico) para cada uno de estos ítems se habría con-
vertido en un ejercicio complejo, carente de sentido y, sobre todo, enmarañado y
tedioso en exceso.

Por eso, aprovechando que el tratamiento estadístico se ha realizado a tra-
vés del programa informático SPSS, hemos optado finalmente por efectuar el análisis
sobre Box-plot (o diagrama de cajas). En este diagrama, la caja se encuentra limitada
en su parte superior por el cuartil tercero y en su parte inferior por el primero. La
línea horizontal (en negrita) incluida dentro de la caja representa la mediana. Los
“bigotes” representan los valores de la variable mayor (el superior) y menor (el infe-
rior). Además, si existe algún valor que diste de los límites inferior o superior de la
caja menos de una vez y media el rango intercuartílico, el programa lo señala como
O, y como X si dista más de una vez y media.

C reemos que un gráfico de estas características permite disponer de sufi-
ciente información para valorar si los resultados obtenidos son significativos y
c o h e rentes, evitando incluir la distribución de frecuencias para cada uno de los
apartados en los que se dividieron las trece preguntas del cuestionario de la
segunda circ u l a c i ó n .

I.3.4.4. Las encuestas a directores-conservadores

El diagnóstico cualitativo se completa con un nuevo cuestionario, dirigido a
los directores-conservadores de los parques naturales andaluces, que buscaba cono-
cer la percepción de los técnicos que disponen de mayor capacidad de decisión en
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la gestión de estos espacios, además de otras cuestiones relativas a la actual gestión
de los mismos, relacionada con su uso turístico y recreativo. También, en este caso,
se quiso conocer su opinión sobre la posibilidad de introducir la figura del gestor
turístico. Esta opinión resulta determinante, ya que puede condicionar la propuesta
final de nuestra investigación, toda vez que la introducción mal entendida de esta
nueva figura puede generar continuas fricciones con los directores-conservadores.
Por tanto, para el resultado de nuestro trabajo era muy importante conocer desde el
principio cual es el posicionamiento de los directores-conservadores respecto a estos
planteamientos. En definitiva, se trataba de averiguar si, en general, existe un
ambiente propicio –receptivo- por parte de aquellos a la introducción de plantea-
mientos, técnicas y profesionales dedicados a la gestión turística del parque natural
objeto de su competencia, o si, por el contrario, se trata de un ambiente hostil, con-
trario a cualquier actuación que implique el reconocimiento del creciente interés
turístico y recreativo de estos espacios.

El cuestionario se envió, igualmente, por correo electrónico y se contó,
para su distribución y seguimiento, con la ayuda del Servicio de Desarrollo en
P a rques Naturales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
lo que, sin duda, facilitó que fuera contestada por los técnicos de los veinticuatro
p a rques naturales.

A. Cuestionarios auto-administrados a través del correo electrónico

Este método recoge aspectos tanto de los cuestionarios auto-administrados
vía postal como de las entrevistas telefónicas, ya que, a través de este procedimien-
to, puede existir un contacto más estrecho con el entrevistado que el que resulta del
simple envío por correo postal de un cuestionario solicitando respuesta.

Las ventajas y desventajas de los cuestionarios auto-administrados se pueden
encontrar, entre otros, en Nichols (1990, p. 11), Smith (1995, p. 63) y Descombe
(1998, p. 105-107). Entre las ventajas, cabe destacar, las mejoras en las tasas de res-
puesta respecto a otros métodos, la economía, el fácil desarrollo, la posibilidad de
recoger datos que puedan ser expresados en forma estadística utilizando gráficos y
tablas, la “anonimidad” parcial del mismo, al poder reducir el efecto interacción per-
sonal, la amplia cobertura, o el hecho de permitir el control sobre la distribución de
cuestionarios. Todas estas ventajas también pueden considerarse con el método elec-
trónico, aunque no sucede lo mismo con relación a las altas tasas de respuesta nor-
males de los cuestionarios auto-administrados, puesto que en los envíos electrónicos
la inseguridad de la red cohíbe a muchos respondientes.

Por otro lado, con la utilización del correo electrónico tampoco se superan
muchas de las dificultades más importantes del método postal. Entre ellas, cabe des-
tacar el hecho de que las cuestiones pre-codificadas puedan frustrar a los respon-
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dientes y, así, detener a que ellos las respondan; el hecho de que las cuestiones pre-
codificadas puedan sesgar los hechos hacia el investigador más que la forma de los
respondientes de ver las cosas; los encuestados son libres de responder cuestiones
al azar; o puede existir una falta de profundidad cualitativa en las respuestas. Sin
embargo, como nos apuntan Lyon et al (2000, p. 1.058), este método (correo elec-
trónico) debería sumar ventajas, como la posibilidad de obtener interpretaciones uni-
formes que permitan la comparación, al utilizar respuestas estandarizadas, o que las
escalas pueden ser desarrolladas directamente para cubrir los constructos resaltados,
promoviendo la validez de constructo.

En relación a las entrevistas telefónicas, suelen señalarse las siguientes ven-
tajas (Garrigós, 2002): i) es fácil tener una muestra amplia y geográficamente disper-
sa; ii) es fácil de supervisar; iii) el entrevistado puede clarificar cuestiones; iv) las mis-
mas poseen atributos ligados a la velocidad y bajo coste. A todas éstas, podríamos
añadir la posibilidad de utilización de habilidades escritas por parte del entrevistador,
ligadas al correo electrónico. Es más, el correo electrónico subsana las principales
carencias de las entrevistas telefónicas, carencias relacionadas con el tiempo limita-
do de entrevista, falta de exhibición o imposibilidad de mostrar nada al respondien-
te durante la entrevista, o el cansancio que supone para el entrevistado una entre-
vista por teléfono.

A estos aspectos hay que añadir el hecho de utilizar percepciones de los
entrevistados y optar por ellas frente a hechos reales. Como recuerdan Lyon et al
(2000, p. 1.058-1.059), la utilización de percepciones puede representar problemas
ligados a la falta de consistencia interna, por sesgos funcionales o por el carácter sub-
jetivo de éstas. A todo ello se añadirían los posibles problemas de interpretación deri-
vados de la codificación estandarizada de las preguntas. Sin embargo, según estos
mismos autores, las percepciones de los directivos proveen típicamente la evaluación
más precisa de las condiciones dentro de una empresa. A ello se suma la posibilidad
de alcanzar mayores niveles de especificidad por parte de las medidas perceptivas
frente a los métodos agregados.

B. Características del cuestionario y el proceso de muestreo

La inexistencia de literatura sobre otros trabajos empíricos de este tipo ha impe-
dido incorporar alguna experiencia previa en el momento de elaborar la encuesta, e,
incluso, la posible adaptación e innovación de cuestionarios utilizados en estudios ante-
r i o res. Por tanto, el desarrollo y diseño del cuestionario ha seguido un proceso estruc-
turado de acuerdo con el siguiente planteamiento metodológico (cuadro I.3).
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Fuente: Fernández (2000, p. 106).

El cuestionario realizado a los directores-conservadores de los parques natu-
rales andaluces se estructura en 24 preguntas agrupadas en 6 bloques, de los que los
bloques I y II se utilizarán previamente para el análisis realizado en los apartados 4.2
y 4.4, respectivamente, del capítulo VI.

El primer bloque, que comprende las preguntas 1 a 4, tiene por objeto
c o n o c e r, a juicio del dire c t o r- c o n s e r v a d o r, el grado de desarrollo turístico actual del
p a rque natural, así como su potencial futuro. Las preguntas 5 a 8, que conforman el
segundo bloque, facilitan información sobre la actitud de los visitantes en el parq u e
natural, sus motivaciones y el grado de conocimiento que, según la experiencia del
encuestado, éstos tienen sobre el espacio protegido, así como la especialización
turística del territorio derivada de estas características. Las preguntas 9 y 10 (terc e r
bloque) permiten delimitar el posicionamiento del dire c t o r-conservador ante el des-
a r rollo en el parque natural de una actividad como el turismo, que no todos consi-
deran positiva; de su respuesta a estas preguntas se inferirá si se trata de una posi-
ción proactiva, que considera los efectos netos de la actividad turística como positi-
vos, o si, por el contrario, es reacio al desarrollo turístico, al considerarlo globalmente
perjudicial para la preservación de los valores ambientales del espacio. El bloque
cuarto, el más extenso, incluye las preguntas referidas a la gestión turística del par-
que natural; se trata de las preguntas 11 a 19, en las que se plantean cuestiones sobre
planificación turística, consideración de criterios de sostenibilidad en la gestión,
agentes que intervienen, etc. El bloque más heterogéneo es el quinto, que incluye
las preguntas 20 a 23. Buena parte de ellas podrían haberse recogido en los bloques
anteriores, sin embargo, se han incluido como una batería aparte, colocada de forma
intencionada con anterioridad a la pregunta 24, al objeto de que el entrevistado valo-
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Cuadro I.3
Planteamiento metodológico para el diseño del cuestionario

1. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS

2. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS

3. ESTRUCTURA Y SECUENCIA

4. PRETEST

Tema principal
Necesidades de información
Técnicas de obtención de información
Técnicas de análisis de información
Características del colectivo

Tipos de preguntas
Tipos de escalas de respuesta
Recomendaciones básicas

Secuencia
Extensión

Prueba
Rectificación



rara suficientemente determinados aspectos relativos a los procesos de planificación
y gestión sostenible de los espacios naturales protegidos antes de responder a esta
última pregunta. Precisamente, el último bloque, el sexto, sólo incluye la cuestión 24;
es una pregunta directa en la que se pretende conocer si el director-conservador,
máximo responsable en la práctica de la gestión del parque natural, estaría dispues-
to a aceptar un técnico especializado en la gestión turística de este tipo de espacios
y, en caso afirmativo, cuáles considera que deberían ser sus funciones.

La ficha técnica del estudio se recoge en el cuadro I.4. En nuestro caso, el
tamaño de la muestra coincide con la población objeto de estudio, por consiguien-
te, no existe error de muestreo, obteniendo un nivel de confianza del 100 por 100.

Cuadro I.4
Ficha técnica del cuestionario realizado a

directores-conservadores de los parques naturales andaluces
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Universo de medida y ámbito de estudio
D i r e c t o r e s - c o n s e r vadores de los veinticuatro parques
naturales andaluces

Tamaño de la muestra 24

Fecha del trabajo empírico
Inicio: 3 de febrero de 2004
Fin: 30 de abril de 2004

Tipo de estudio Cuestionario estructurado enviado por correo electrónico

Error de la muestra 0%

Nivel de confianza 100%

Fuente: Elaboración propia

Para la formulación de las preguntas del cuestionario, se procedió a un dise-
ño que permitiera satisfacer las necesidades de información que requerían los objeti-
vos del estudio, tal como se han explicitado anteriormente. Por ello, se optó por uti-
lizar distintos tipos de preguntas, que podemos clasificar de acuerdo con dos criterios:
i) según el tipo de respuesta, el cuestionario incluye preguntas cerradas multicotómi-
cas de respuesta única, preguntas cerradas multicotómicas con respuesta múltiple y
p reguntas mixtas; y ii) según el tipo de información, se han incluido algunas pre g u n-
tas filtro –que permiten acotar el colectivo analizado en función de determinadas re s-
puestas- y preguntas de control de coherencia, para contrastar con posterioridad la
c o h e rencia en determinadas respuestas. Por otro lado, para la medición del conjunto
de variables objeto de estudio, se han utilizado diferentes tipos de escala, en función
de la posibilidad de análisis estadístico que ofrece cada una de las escalas de medida



utilizadas. Así, se ha utilizado una escala de medición de actitudes de tipo Likert (pun-
tuada correlativamente de 1 a 5), una escala métrica de intervalo (del 1 al 10, de
menor a mayor), y dos tipos de escalas no métricas, una nominal y otra ordinal, que
han permitido reducir la complejidad del cuestionario, aunque somos conscientes de
que a riesgo de disminuir el margen del análisis estadístico.

Una vez construidas las preguntas, y definida la estructura y secuencia del
cuestionario, se realizó una prueba previa a su utilización definitiva. Esta prueba, o
pretest, que permitió realizar adaptaciones en algunas preguntas e, incluso, introdu-
cir alguna nueva, sirvió para la definitiva configuración del cuestionario. El pretest se
realizó con un reducido número de personas del colectivo objetivo, al que, adicio-
nalmente, se sumaron varios investigadores o expertos en el tema objeto de estudio.

Finalmente, señalar que, para la elaboración de la base de datos, se utilizó
el programa estadístico SPSS para Windows, versión 11.0.

C. Variables y técnicas de análisis

Una vez dispuesta la correspondiente base de datos, el trabajo empírico se
ha desarrollado utilizando las siguientes variables estadísticas:

a. Media aritmética y mediana: ya explicadas anteriormente.

b. Moda: es el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia
en una distribución. Si en una distribución se presentan varios valores
de la variable con idéntica frecuencia y ésta, además es la mayor, enton-
ces se considera que la distribución es plurimodal. En nuestro caso, se
ha optado por mostrar el menor de los valores.

c. Desviación típica: la desviación típica es la raíz cuadrada de la varian-
za, que, al fin y al cabo, no es otra que la suma de las desviaciones de
cada valor de la variable respecto a la media. Suele entenderse, gene-
ralmente, que la desviación típica es la medida que nos indica el grado
de concentración o dispersión que tienen los valores alrededor de la
media.

Para el análisis, hemos optado por un planteamiento de tipo gráfico, que nos
parecía más dinámico y atractivo para un trabajo de este tipo, aunque en todos los
casos hemos mantenido un cuadro con la distribución de frecuencias, a fin de facili-
tar al lector la máxima información posible.
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Como en el análisis Delphi, también aquí hemos utilizado, en los casos en
los que nos ha parecido más adecuado, el diagrama de cajas (Box-plot), cuya inter-
pretación se ha explicado anteriormente.

Finalmente, hay que recordar que se introdujeron algunas preguntas idénti-
cas en la primera ronda del Delphi y en el cuestionario realizado a los directores-con-
servadores. Se trataba de conocer el grado de coincidencia o de divergencia entre
ambos grupos de encuestados (unos con una visión externa, quizás más asociada a
la investigación y a la planificación, y, a priori, más propensa a los procesos de
desarrollo; y los otros con una visión, también a priori, más ambientalista, incluso
proteccionista, ligada a la gestión del día a día, a la toma real de decisiones que afec-
tan al devenir del parque natural) respecto a determinados temas que considerába-
mos de interés para nuestras propuestas futuras, como se analizará posteriormente.

I.3.5. El planteamiento final: a la búsqueda de un modelo de ges-
tión turística

El objetivo último de esta tesis doctoral es definir un conjunto de elementos
(fines, objetivos y estrategias) que sirvan para orientar el diseño de una política turís-
tica sostenible para los parques naturales andaluces. Estos elementos responden a un
planteamiento básico de formulación de la política turística, que, como señalan Mill
y Morrison (1985, p. 308), suele atravesar tres fases fundamentales:

a. Identificar las necesidades que se precisa atender.

b. Establecer metas que reflejen esas necesidades generales en concor-
dancia con los objetivos principales en el área social, económica,
cultural y medioambiental.

c. Implantar las estrategias y los correspondientes programas para dar conte-
nido a las metas que están detrás de los objetivos de la política turística.

El análisis Delphi incluido en el capítulo VII no sólo nos ha permitido cono-
cer la opinión de los expertos acerca de los procesos de desarrollo turístico que se
han ido produciendo en la mayor parte de los parques naturales andaluces y con-
trastar, de paso, la opinión que en este sentido han emitido los directores-conserva-
dores de estos espacios, sino que, sobre todo, facilita interesantísima información
para afrontar estas tres fases –necesidades, metas y estrategias-.

Así, en esta etapa final de nuestro trabajo, apoyándonos en los resultados obte-
nidos a través del análisis Delphi y el cuestionario a directores-conservadores, hemos
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definido los elementos que deben conformar una posible política turística sosteni-
ble para estos espacios, que asegure una respuesta eficiente a los retos que hemos
ido constatando durante el diagnóstico realizado. Pero, una vez definidos estos ele-
mentos, hemos concluido que el éxito en la implantación de esta política turística
re q u i e re de la implementación de un modelo de gestión turística que, estructurado
a partir de los elementos básicos de la política propuesta, pudiera adaptarse conti-
nuamente a las condiciones de desarrollo turístico y a las circunstancias ambienta-
les y sociales de cada parque natural. De ahí que, a pesar de que se escape del
ámbito de las conclusiones de esta tesis, hayamos decidido profundizar en los
aspectos normativos, abordando, a modo de recomendación, la propuesta de un
modelo de gestión turística adaptable que asegure la correcta aplicación de la polí-
tica turística form u l a d a .

I.4. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

El corpus textual de este trabajo de investigación se ha dividido en nueve capí-
tulos. Tras este primero, de carácter introductorio, que sirve para plantear la impor-
tancia del tema a investigar, la hipótesis de trabajo, los objetivos y el planteamiento
metodológico que guiará nuestra actuación en cada una de las fases de la misma, en
el capítulo II exponemos el marco teórico de referencia. En él se realiza una revisión
acerca de la consideración en el pensamiento económico de las relaciones entre
turismo, desarrollo y medio ambiente, analizando de forma somera cada uno de los
paradigmas que han caracterizado la evolución de la Economía desde sus orígenes.
No obstante, el mayor interés de este capítulo está en el análisis del debate sobre el
valor social de los espacios naturales protegidos, la importancia de la sostenibilidad
como paradigma de la nueva gestión turística y, sobre todo, de las dos visiones que
actualmente existen de las relaciones entre Economía y Medio Ambiente, la de la
Economía Ambiental y la de la Economía Ecológica. Para finalizar, se aborda la tarea
de la conceptuación del “turismo de naturaleza” como tipología turística que enten-
demos mayoritaria en los parques naturales andaluces.

El tercer capítulo analiza la experiencia internacional en la protección y, sobre
todo, gestión turística de los espacios protegidos (o áreas protegidas, en la traducción
del lenguaje anglosajón). El aumento del número y la extensión de los sistemas y
redes de áreas protegidas está generando una creciente necesidad de financiación
para los gestores que está obligando a la búsqueda de nuevas fórmulas de gestión,
más preactivas, en las que se re q u i e reuna mayor atención a los flujos de visitantes y
una actitud más comercial, para alcanzar niveles óptimos (o, al menos, adecuados) de
autofinanciación. Se estudian en este capítulo las principales modalidades de gestión,
así como las fuentes de ingresos turísticos más utilizadas en el ámbito intern a c i o n a l ,
seleccionando ejemplos ilustrativos de la aplicación real de estos instrumentos.
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El capítulo IV recoge el amplio abanico de técnicas e instrumentos de los que
actualmente se dispone para la planificación y gestión de los espacios naturales pro-
tegidos. El objetivo es demostrar que existen herramientas suficientes para garantizar
una gestión turística activa de estos espacios y que, por tanto, el problema de la “no
gestión” no es consecuencia de la falta de éstas. Para ello, se afronta este análisis
desde una doble perspectiva, una de carácter más teórico (en la que se delimita con-
ceptualmente cada una de estas herramientas) y otra aplicada (que facilita una apli-
cación práctica en cada caso concreto). Para ordenar el análisis, el capítulo se ha divi-
dido en cuatro grandes apartados, correspondientes a la utilidad de estas herramien-
tas: gestión del territorio, gestión de visitantes, gestión empresarial e implicación de
las partes interesadas.

El capítulo V se dedica al estudio de la red de espacios naturales protegidos
de Andalucía y de la política andaluza de protección y fomento de espacios natura-
les. La Comunidad Autónoma Andaluza ha definido un modelo que pretende con-
vertir a los espacios naturales protegidos (especialmente a los parques naturales) en
un instrumento eficaz para el desarrollo socioeconómico de amplias extensiones
territoriales caracterizadas por una situación de atraso económico evidente. Se anali-
zan, además, en este capítulo los instrumentos legales con los que cuenta la admi-
nistración andaluza para la planificación y gestión de estos espacios, así como el
planteamiento que tienen del desarrollo turístico en los parques naturales andaluces
la administración ambiental y la administración turística.

Los dos capítulos siguientes contribuyen al conocimiento sobre el desarro-
llo turístico de los parques naturales andaluces. En el capítulo VI se realiza una
caracterización de estos espacios, tanto desde la óptica de la oferta turística,
como desde el punto de vista de su demanda de uso turístico-re c reativo, obte-
niendo una serie de conclusiones acerca de la intensidad de uso turístico de cada
p a rque natural, su grado de desarrollo y sus potencialidades futuras. El trabajo
empírico se desarrolla en el capítulo VII, que completa el conocimiento sobre los
p a rques naturales desde el punto de vista de su planificación y gestión y perm i-
te adelantar algunas de las líneas estratégicas que posteriormente guiarán la for-
mulación de la política turística objeto de esta tesis. En este capítulo se detalla la
metodología utilizada para la construcción de las dos bases de datos que se han
elaborado, una a través de un estudio D e l p h i con un conjunto de expertos y otra
mediante un proceso de encuestación a los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res de los par-
ques naturales. En ambos casos, se exponen los resultados, una vez tabuladas y
analizadas las encuestas.

Por su parte, el capítulo VIII muestra la tesis y desarrolla las conclusiones y
recomendaciones que en torno a ella hemos obtenido conforme avanzábamos en la
realización de este trabajo de investigación. Una primera parte se dedica al estable-
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cimiento de los elementos básicos que deben guiar la formulación de una política
turística activa y sostenible para los parques naturales andaluces, mientras que en la
segunda parte se define un modelo de gestión turística adaptable, que se inspira en
la Teoría del caos y la complejidad, que podrá adaptarse a las peculiares caracterís-
ticas de cada parque natural y, lo que es más importante, a su propia evolución en
el tiempo. Esta segunda parte es propositiva, al no obtenerse directamente como
resultado de nuestro trabajo de investigación, sino que cae en el terreno normativo,
considerándola más una recomendación del propio autor que una conclusión de la
tesis, aunque el modelo se haya formulado a partir de los contenidos de la política
turística propuesta.

Por último, en el capítulo IX, se recogen las conclusiones, limitaciones y
deducciones o recomendaciones de este trabajo, destacando especialmente las
líneas de investigación que se han ido abriendo durante el desarrollo del mismo,
que, a buen seguro, se van a convertir en nuevos retos para este investigador en
f u t u ros pro y e c t o s .
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Capítulo II
EL MARCO TEÓRICO



II.1. LOS CAMBIOS HISTÓRICOS EN LA CONSIDERACIÓN
ECONÓMICA DE LA RELACIÓN ENTRE TURISMO,

DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE: UNA REVISIÓN DEL
PENSAMIENTO ECONÓMICO

II.1.1. Introducción

La actividad turística ha pasado en poco más de cien años de ser una prácti-
ca exclusiva de minorías adineradas a convertirse en un fenómeno de masas, carac-
terizado principalmente por la rapidez en su crecimiento y expansión internacional
y la generación de efectos ambientales, sociales y culturales de enorme trascenden-
cia para el desarrollo económico mundial.

La preocupación científica por un desarrollo económico equilibrado y respe-
tuoso con los recursos obtenidos de la Madre Naturaleza no es nueva. Ya, desde fina-
les del siglo XVII, autores como Petty, Cantillon, Hume o Quesnay se planteaban la
relación entre el hombre y la naturaleza y las posibilidades de éste para mejorar las
capacidades productivas de la tierra, que hasta entonces había sido considerada
como la única fuente generadora de riqueza. Sin embargo, esta preocupación no ha
sido constante a lo largo de la historia de la Ciencia Económica, que ha pasado tam-
bién por etapas de absoluto desinterés por los problemas medioambientales y de
agotamiento de los recursos naturales.

En este sentido, el análisis de la relación entre Economía y Naturaleza permi-
te establecer tres etapas claramente diferenciadas. Una primera, cuyo inicio es pre-
vio, incluso, a lo que se considera el origen de la Economía como ciencia social –de
la Economía moderna-, en la que la naturaleza y los recursos naturales forman parte
del debate económico, convirtiéndose, incluso, en algunos casos, en el eje central del
análisis. Se trata de una etapa en la que los economistas reconocen el papel de la
naturaleza y de los recursos naturales en la actividad productiva y, lo que es más
importante, sus límites para garantizar un crecimiento ilimitado de la actividad eco-
nómica, en la medida en que la Tierra es finita.

La década de 1870 supone la aparición de lo que generalmente se conoce
como “la revolución marginal”. Es el comienzo de una segunda etapa, caracterizada
por la redefinición de conceptos tan importantes como los de riqueza, producción o
propiedad, la preocupación por la asignación de recursos, en detrimento del análisis
de los problemas del crecimiento económico a largo plazo, y, en definitiva, la apari-
ción de un nuevo paradigma en el que la Economía pierde toda relación armónica
con la Naturaleza y para el que no existen límites físicos al crecimiento. Se trata de
una actitud de absoluta “desnaturalización” del discurso económico (Cuerdo y



Ramos, 2000, p. 92), basado en la consecución del objetivo irrenunciable del creci-
miento ilimitado a través de la mercantilización del trabajo y de los recursos natura-
les, la confianza en las posibilidades de la tecnología para garantizar la absoluta sus-
tituibilidad de materias primas y factores productivos y el convencimiento de la com-
pleta reversibilidad de cualquier proceso.

Esta situación se mantendrá durante prácticamente cien años. La década de los
sesenta del siglo XX marca un nuevo cambio, el comienzo de una nueva etapa, la
tercera, que tiene su origen en la preocupación por los, cada vez más importantes,
problemas medioambientales que se empiezan a constatar en las sociedades indus-
trializadas y por el agotamiento de los recursos naturales como consecuencia del
impresionante consumo de recursos a que había dado lugar la revolución neoclási-
ca. La década de los setenta es especialmente importante en este cambio de actitud
de los economistas respecto a las cuestiones ambientales. El Informe Meadows (1972)
y, sobre todo, la crisis del petróleo (1973) ponen de manifiesto los serios problemas
a los que se enfrenta el modelo neoclásico de crecimiento económico ilimitado y sir-
ven de punto de inflexión en el desinterés que el discurso económico imperante
había tenido hasta entonces por estas cuestiones.

Es a partir de estas circunstancias cuando la Ciencia Económica vuelve a mirar a
la Naturaleza, preocupada por comprender la incidencia económica del medio ambien-
te y por la definición de un nuevo instrumental analítico que incorpore el medio
ambiente y los recursos naturales al análisis económico. Si bien, es cierto que esta nueva
a p roximación entre Economía y Naturaleza no se ha abordado bajo una óptica única,
lo que permite distinguir entre Economía Ambiental (EMA) y Economía Ecológica.

En este contexto de análisis de las relaciones entre economía y medio ambien-
te, el turismo, que hoy es la principal industria del mundo, aparece como un fenó-
meno económico contemporáneo que tiene su origen en la revolución industrial (siglo
XVIII), con las prácticas de nobles y rentistas, que impulsaron los primeros balnearios
y re a l i z a ron los primeros viajes para conocer, sobre todo, culturas y monumentos
meridionales europeos y mediterráneos y para visitar a sus amigos y familiares euro-
peos (el denominado “grand To u r ”). Durante el siglo XIX, el acceso a un mayor tiem-
po libre y la disponibilidad de rentas para aprovecharlo a través del viaje turístico,
amplían las prácticas turísticas a industriales, comerciantes y profesionales liberales,
una burguesía floreciente que encuentra en el “veraneo” una nueva forma de re l a c i ó n
social y de aislamiento de la intensidad de la vida en la ciudad (Esteve, 1983).

No obstante, durante la primera mitad del siglo XX, el turismo todavía sigue
siendo una actividad minoritaria, que continua muy centrada en el disfrute del tiem-
po de ocio por parte de determinados sectores sociales y en segmentos muy con-
cretos, como balnearios y viajes culturales, aunque es la época en la que se reinventa
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el litoral como el espacio más atractivo para disfrutar el tiempo libre y aparece el des-
cubrimiento de la naturaleza, a través del excursionismo, como motivación de los via-
jes turísticos, ligados a la irrupción del proletariado en el turismo.

No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición masiva
del automóvil, el aumento de los salarios, la mejora del nivel de vida y la reducción
del horario laboral, cuando el turismo se empieza a generalizar como un fenómeno
de masas, convirtiéndose en un feroz consumidor de espacio y de recursos natura-
les, especialmente en el litoral. En este período son especialmente importantes para
el análisis de las relaciones entre medio ambiente y turismo las décadas de los 60 y
70 del siglo pasado, pues es en este momento cuando se consolida el modelo for -

dista de desarrollo turístico, caracterizado por una excesiva concentración de los flu-
jos turísticos en destinos litorales y un consumo masivo de recursos, lo que hace que,
a partir de finales de los setenta, con el desarrollo de la conciencia medioambiental
y el conocimiento de los efectos negativos que la actividad turística estaba empe-
zando a generar ya en algunas zonas, terminará generalizándose el tradicional con-
flicto entre turismo y conservación del medio ambiente, en el que el primero fre-
cuentemente era presentado como depredador del segundo y éste, a su vez, como
un obstáculo para el desarrollo del primero.

Desde mitad de la década de 1980, sin embargo, se empieza a asumir una
nueva visión de las relaciones entre turismo y medio ambiente que supone la apro-
ximación de ambas posturas en torno a un escenario de desarrollo compartido defi-
nido en términos de sostenibilidad. Este enfoque, que se basa en el establecimiento
de condiciones de desarrollo con estabilidad en el largo plazo, asume la capacidad
del turismo para generar riqueza y empleo y la necesidad de garantizar un desarro-
llo equilibrado y sostenible de la actividad turística, que se ha visto impulsado a par-
tir del auge del paradigma de la sostenibilidad durante la última década. Por otro
lado, las enormes expectativas puestas en el turismo como factor de desarrollo eco-
nómico obligan a plantear con rigor los fundamentos de una planificación y gestión
sostenible que garantice la conservación de los recursos naturales, culturales y antro-
pológicos que la actividad turística utiliza en su desarrollo, no sólo ya por la exis-
tencia de una conciencia ambiental cada vez más activa, también como garantía de
futuro del sector y de su competitividad en el escenario internacional.

A pesar de estos cambios que se vienen constatando en la demanda turística
respecto a su cada vez mayor responsabilidad y sensibilidad hacia cuestiones de
carácter medioambiental, aún hoy, ante la disyuntiva entre solidaridad-conciencia-
ción ambiental y precio, una gran mayoría de los turistas optaría por el precio como
variable de primer orden en la elección del destino de sus vacaciones. Ello induce
una tendencia en la oferta a soslayar buena parte de las actuaciones necesarias para
adoptar pautas de producción sostenibles simplemente porque ello supone una inver-
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sión adicional que el cliente no valora desde el punto de vista de su incorporación al
p recio. De ahí la necesidad de definir instrumentos prácticos para obligar a los re s-
ponsables de los costes sociales y medioambientales derivados de los procesos de
d e s a r rollo turístico a pagar por tal motivo. Por ello hay que reforzar el papel de la
administración pública en la supervisión del cumplimiento de la legislación vigente
que afecte al desarrollo sostenible de la actividad turística, así como de las norm a s
autoimpuestas, iniciativas voluntarias y otro tipo de certificados o ecoetiquetas adop-
tados voluntariamente por las empresas, que actualmente no son contro l a d o s .

Se asiste, por tanto, a una nueva etapa en las relaciones entre turismo y natu-
raleza en la que el medio natural ha pasado de ser el simple soporte físico de la acti-
vidad a convertirse en algo mucho más complejo, que es parte fundamental de la
experiencia turística. De manera que la consideración de la variable ambiental en la
planificación de las estrategias de desarrollo turístico constituye una nueva oportuni-
dad de negocio y una indudable ventaja competitiva. Ahora, la conservación del
patrimonio y del entorno es parte inseparable de la actividad turística. No basta la
calidad del producto o servicio, hay que añadir la calidad ambiental para conseguir
la satisfacción del cliente y su fidelización. Es preciso, por tanto, incluir el medio
ambiente como una parte integral de la experiencia turística ofertada y no como un
mero telón de fondo de la misma (Bosch et al, 1998).

II.1.2. Los límites físicos al desarrollo de la actividad económica:
de los orígenes de la Economía a la escuela clásica

Esta primera etapa, cuyo inicio es previo, incluso, a lo que se considera el ori-
gen de la economía como ciencia social –de la economía moderna-, en la que la
naturaleza y los recursos naturales forman parte del debate económico, convirtién-
dose, incluso, en algunos casos, en el eje central del análisis económico. Se trata de
una etapa en la que los economistas reconocen el papel de la naturaleza y de los
recursos naturales en la actividad productiva y, lo que es más importante, sus límites
para garantizar un crecimiento ilimitado de la actividad económica, en la medida en
que la Tierra es finita.

II.1.2.1. La visión medieval: una concepción teológica y organicista

Hasta bien entrado el siglo XVI, predominó una concepción mitológico-reli-
giosa y organicista del mundo (Naredo, 1987), que respondía a la creencia en la capa-
cidad productiva de la naturaleza y al reconocimiento de vida en todos los elemen-
tos del entorno natural, incluidos los minerales, que volvían a reproducirse en el seno
de la Tierra de forma natural, tras un período de reposo de las minas, luego de su
explotación activa.
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Los fenómenos naturales respondían, por tanto, a un orden inmutable y el
hombre se consideraba un mero espectador pasivo, sin capacidad alguna para alte-
rar este orden. La creación de riqueza era fruto de la unión sobrenatural entre la
Tierra y el Cielo y el hombre no tenía capacidad más que para acrecentar el ritmo
de producción de esta riqueza, a través de los ritos, lo que convertía al trabajo en un
acto litúrgico.

Por otra parte, lo económico estaba íntimamente ligado a la política y la filo-
sofía, que seguían el paradigma aristotélico, según el cual lo importante era la satis-
facción de las necesidades básicas –las “verdaderas necesidades”, como señala
Sócrates en el diálogo Oeconomicous-, y, satisfechas éstas, seguir acumulando rique-
za significaba subvertir lo natural. De manera que debía disponerse de la propiedad
suficiente para vivir “moderada y liberalmente”, aprovechando el esfuerzo restante en
la educación.

En el mundo griego hay una jerarquía de valores que sitúa el ocio, “la skholé”,
en primer lugar. Es más, el trabajo es propio de esclavos y de las clases más bajas y
sólo se entiende como condición necesaria para el ocio. Si bien el ocio no significa-
ba no hacer nada, “estar ocioso”, sino que implicaba ejercitarse en la contemplación
de la verdad, el bien y la belleza, en forma no utilitaria. Esta contemplación impli-
caba calidad de vida para un griego. El ocio es un estado del espíritu, una felicidad
intrínseca de vida contemplativa que exige permanecer libre de la obligación de tra-
bajar. Para Aristóteles, los oficios que deforman el cuerpo y los trabajos asalariados
son actividades no naturales (artificiales, falsas o imaginarias) “porque privan de ocio
a la mente y la degradan” (Aristóteles, 1988). Los que trabajan no pueden lograr la
felicidad, ni tampoco el estado de ocio propio de los hombres libres, por lo que “el
ocio es preferible al trabajo y fin de él”.

La afición a los viajes en la época griega se entendía, en consecuencia, como
una forma de cultivar el espíritu, de contemplar la belleza y las maravillas del mundo,
como recogen en sus crónicas de viajes algunos de los más famosos escritores hele-
nos, como Herodoto, Homero, Jenofonte, Pausanias y otros muchos. El medio
ambiente, aunque en su concepción más ligada al paisaje, se convertía así en un
recurso valorado en la medida en que se consideraba un bien digno de contempla-
ción y admiración que venía a satisfacer esa necesidad vital de ejercitar la mente
como forma de regeneración del espíritu.

En Roma, sin embargo, el trabajo no tiene una significación tan negativa. Para
Cicerón, el “otium” es el tiempo de descanso del cuerpo y recreación del espíritu,
necesario para volver a trabajar. Los romanos entienden el ocio como un tiempo libre
de trabajo, de descanso físico y mental, que es necesario para volver al trabajo. Por
tanto, se ha invertido el ideal griego: el ocio pasa a ser el medio y el trabajo el fin.
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Aunque, tampoco en este caso, el ocio para los romanos es tiempo de no hacer nada,
sino de recreo, descanso y meditación. Aunque, existe una diferencia evidente entre
el ocio intelectual –el de los filósofos y las élites sociales e intelectuales de Roma- y
el ocio popular, masivo y anónimo, organizado por el Estado en los días de fiesta
(que ocupaban casi la mitad del calendario) como instrumento de dominación.

Los romanos solían viajar por todos los dominios del Imperio, especialmente
a Grecia y, después, con la llegada del cristianismo, a Tierra Santa, si bien es cierto
que se trataba de una actividad ligada a grupos sociales muy reducidos. Con la lle-
gada de los meses de verano, solían desplazarse hacia el campo o la costa, a zonas
como la localidad de Baias, situada a orillas del mar Tirreno, cerca del campamento
militar de Musenum. Igualmente, era muy conocida la afición de los romanos a las
termas, cuyo disfrute también generaba la necesidad de desplazarse, aunque casi nin-
guna ciudad romana carecía de ellas. En este sentido, se puede hablar de las Termas
de Caracalla, en la propia Roma, o de la ciudad de Pompeya, convertida en una ciu-
dad de lujo y seducción para el viajero.

Con la generalización de la doctrina cristiana, se profundiza en esa concep-
ción divina del mundo, que responde, en este caso, a un equilibrio cuidadosamente
organizado en el plan de la creación de Dios. Sin embargo, se produce un matiz dife-
rencial importante derivado de la concepción antropocéntrica de la tradición judeo-
cristiana. La Naturaleza, que es obra de Dios, existe exclusivamente para uso y dis-
frute del hombre y éste tiene que ejercer su dominio y control activo, aprovechán-
dola en beneficio propio.

En la Edad Media se recupera el ideal griego del ocio contemplativo, volcado
ahora en la búsqueda de Dios y de la verdad religiosa. Pero, junto a este ideal, se va
constituyendo una nueva clase de individuos, que no trabaja, y que dispone de poder
y dinero, pero que tampoco se ejercita en la contemplación. Es la “clase ociosa”, ins-
pirada en un espíritu lúdico clasista basado en la abstención ostensible de todo tipo
de trabajo útil y en la dedicación plena a actividades libremente elegidas, tales como
la guerra, la política o la religión.

La riqueza y el poder no bastan para ganar una alta posición en la jerarquía
social, sino que éstos deben exhibirse socialmente mediante la negación del trabajo
y la dedicación a una vida de ociosidad. Los testimonios de la época confirman la
religión como la principal motivación para viajar (Esteve, 2002). Eran frecuentes las
peregrinaciones de europeos a Tierra Santa, cuyo origen era el principal puerto euro-
peo de la época, el de Venecia, y, a partir del siglo XI, las continuas peregrinaciones
a Compostela, para visitar la tumba del Apóstol Santiago. También se había conver-
tido ya en foco de importantes flujos de viajeros La Meca. La naturaleza era un mero
telón de fondo que no despertaba mayor interés y que, por supuesto, en ningún caso
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se consideraba en la decisión de viajar, no estaba entre las motivaciones del viajero
de la época.

La idea cristiana de un Dios creador y omnipotente condiciona la visión rena-
centista de la naturaleza como una máquina, “una disposición de partes corporales
diseñada, montada y puesta en marcha, con un propósito definido, por un ser inte-
ligente que estaba fuera de ella” (Cuerdo y Ramos, 2000, p. 26). El mundo natural
dejaba de verse como un organismo dotado de vida e inteligencia propias para con-
vertirse en una maquinaria compleja, regida por leyes impuestas desde fuera, que
podían ser descubiertas, y hasta cierto punto manipuladas en provecho del ser huma-
no. Los viajes en el Renacimiento se vieron impulsados por las grandes expediciones
marítimas de españoles, portugueses y británicos y por la necesidad de peregrinar
hacia los grandes núcleos religiosos del momento: Santiago de Compostela, Roma,
Canterbury o La Meca.

La transición desde una visión organicista y mitológica a otra mecanicista y
dominada por la ciencia, que se produjo de manera muy lenta pero constante duran-
te los siglos XVI y XVII, vino de la mano de autores como Descartes, Kepler, Galileo
o Newton. Paralelamente, lo económico va independizándose poco a poco de los
aspectos físicos y morales con los que había convivido hasta entonces en una con-
cepción global del pensamiento, para erigirse en campo autónomo de reflexión.

II.1.2.2. El paradigma “mercantilista”

El mercantilismo fue la corriente de pensamiento que condicionó la política
económica imperante en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Para los mercantilistas,
el fortalecimiento de la economía de un país se lograba fomentando la agricultura y
la manufactura, y a través de un sistema proteccionista que prohibiera o dificultase
la salida de materias primas y metales preciosos, favoreciendo a la vez la entrada de
los mismos, y vetando la entrada de productos manufacturados.

Desde este punto de vista, los recursos naturales se convertían en un elemen-
to fundamental para la prosperidad del país, en la medida en que se trataba de mate-
rias primas que había que proteger de la demanda exterior, y eran fundamentales
para garantizar las ventajas comparativas frente a los demás países.

En este complejo período de cambio destacan dos autores irlandeses, Petty y
Cantillon, cuya aportación a este debate es importante en la medida que son los pri-
meros en considerar la capacidad productiva del trabajo, iniciando así la ruptura con
la idea generalmente aceptada de la exclusividad de la tierra como fuente generado-
ra de riqueza.
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II.1.2.3. Los seguidores de Quesnay

Para los fisiócratas, la naturaleza sigue siendo la única productora de rique-
za. Conservan, por tanto, la visión organicista del mundo, pero consideran que el
h o m b re es capaz de incidir sobre la capacidad de producción de la tierra mediante
el trabajo y con la ayuda de la ciencia1 7. Se consolida así el binomio tierra-trabajo
como justificación al origen de la riqueza, aunque la naturaleza aún impone sus lími-
tes al trabajo.

El análisis de la producción pasa a ocupar la principal preocupación del aná-
lisis económico. Si bien, en una concepción aún muy primitiva. El propio Quesnay
señala que “hay que distinguir la agregación de riquezas de la producción de rique-
zas; es decir, el aumento conseguido por la reunión de materias primas y gastos en
el consumo de cosas que existían con anterioridad a esa especie de aumento, de la
generación o creación de riquezas que constituyen una reposición y un crecimiento
real de riquezas renovadas” (tomado de Cuerdo y Ramos, p. 36).

La riqueza está directamente relacionada con la producción material, con el
incremento neto de materia. Por ello, consideraban que sólo existían tres actividades
productivas, tres actividades capaces de aumentar la producción material, de gene-
rar “producto neto”: la agricultura, la pesca y la minería. Las tres dependen de la
capacidad de producción ilimitada de la naturaleza, mientras que la actividad manu-
facturera y el comercio se limitan, respectivamente, a transformar y distribuir lo que
producen aquellas, no crean producto.

II.1.2.4. La escuela clásica: de Adam Smith a John Stuart Mill

La escuela clásica se inicia con la publicación de La riqueza de las Naciones

(1776), de Adam Smith, y se desarrolla durante gran parte del siglo XIX, en plena
efervescencia de la Revolución Industrial. La mayoría de los economistas clásicos
(excepto Malthus) centran sus preocupaciones sobre “lo económico” en el ámbito de
“lo social”, desvinculándose definitivamente del mundo físico (desvinculación que se
hace evidente con los planteamientos de David Ricardo, realizados exclusivamente
en términos de valor) (Naredo, 1987, p. 99).
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La principal preocupación de los economistas clásicos eran los factores que
fomentaban el crecimiento económico a largo plazo, que, a su vez, garantizara lo que
Smith (1994, p. 129) denominaba “el estado progresivo”, es decir, aquel en el que “la
sociedad avanza hacia la consecución de la riqueza plena“. En tal contexto, los recur-
sos naturales estuvieron siempre presentes en las reflexiones económicas de los clá-
sicos, en la medida en que su disponibilidad imponía límites físicos a la actividad
económica De hecho, la dinámica del modelo ricardiano, apoyada en el principio de
los rendimientos decrecientes de la agricultura, concluye en la llegada de un estado
estacionario como consecuencia de un agotamiento de los recursos.

Por tanto, es cierto que los autores clásicos se preocuparon por cuestiones
relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales, pero no porque tuvie-
ran un interés por frenar la degradación ambiental, que generaba el creciente pro-
ceso de industrialización sino, al contrario, por las limitaciones que un eventual ago-
tamiento de estos recursos imponía al desarrollo de las actividades económicas.

En cualquier caso, lo que resulta evidente es que, por primera vez, se produ-
ce un tratamiento del valor económico del medio ambiente y de los recursos natu-
rales que, como señala Jiménez (2001, p. 184). Posteriormente, será relegado por el
paradigma “marxista” y prácticamente rechazado por el paradigma “neoclásico”.

II.1.3. La mercantilización de la naturaleza: de Walras a Keynes

II.1.3.1. La “revolución marginal”

Una nueva etapa en la corriente principal de la Economía se abre a partir de
1870, y con ella también un nuevo planteamiento en la consideración de las relacio-
nes entre Economía y Naturaleza. Se trata de una nueva escuela de pensamiento
cuyos protagonistas, ligados a la Escuela de Lausana (Walras y Pareto) y la Escuela

austriaca (Menger, Wieser y Böhm Bawerk), buscan la explicación de los fenóme-
nos económicos mediante funciones matemáticas (producción, consumo, etc.) que se
representan gráficamente sobre ejes de coordenadas y en donde una variable alcan-
za en sus últimas (marginales) manifestaciones valores cero que suponen el cierre de
un proceso. Entre las principales aportaciones de los marginalistas a la ciencia eco-
nómica cabe destacar la noción de margen y la teoría de la utilidad.

Aunque, desde nuestro objeto de estudio, lo más importante es que la “revo-
lución marginal” supuso, como señalan Cuerdo y Ramos (2000, p. 92), “un cambio
radical en la temática de investigación”, ya que “del problema del crecimiento eco-
nómico a largo plazo se pasó a la asignación de recursos en un marco estático”, en
el que carecían de interés cuestiones que habían preocupado a los clásicos, como el
crecimiento de la población o la disponibilidad limitada de recursos naturales.
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Por otro lado, los marginalistas muestran una confianza ciega en las posibili-
dades de la tecnología para garantizar la plena sustituibilidad de factores y materia-
les, en un mundo en equilibrio, determinista, sin fricciones, y en el que existe una
completa reversibilidad para todo tipo de acontecimiento.

En consecuencia, queda absolutamente superada la preocupación de los clá-
sicos por los límites físicos del crecimiento económico, centrándose el análisis en el
papel del capital como factor productivo. La única limitación admitida es de carácter
tecnológico, de manera que, ante un eventual agotamiento de los recursos naturales,
la solución vendría dada por la capacidad tecnológica para sustituir esos recursos, lo
que lleva a pensar que siempre se pueden producir bienes menos intensivos en estos
recursos y más intensivos en capital y en que siempre habrá posibilidad de encon-
trar nuevos materiales y formas de energía para sustituir a los que vayan agotándo-
se. Se admite implícitamente que la Tierra es “una fuente inagotable de recursos y
un sumidero de residuos de capacidad infinita” (Bermejo, 2000, p. 67).

II.1.3.2. El paradigma “neoclásico” y los keynesianos

El discurso económico marginalista impregnó el nuevo paradigma nacido con
la publicación, en 1890, de los Principios de Economía, de Alfred Marshall, que con-
jugó el acervo de los clásicos con el marginalismo. Se trata del paradigma “neoclási-
co”, que reformula las principales aportaciones de la escuela clásica, aportando a la
ciencia económica conceptos como lo de curva de demanda, excedente del consu-
midor, elasticidad, etc., pero que, desde el punto de vista de las relaciones entre
Economía y Naturaleza abrió un total abismo entre ambas, pues los neoclásicos, no
sólo no mostraron ningún interés por los recursos naturales y el medioambiente, sino
que, consideraban el sistema económico como algo autónomo, al margen del entor-
no físico, considerado como mero insumo productivo perfectamente sustituible gra-
cias a los avances técnicos.

La influencia de Keynes en las ciencias económicas a partir de la II Guerra
Mundial no supuso ningún cambio en la consideración de las relaciones entre
Economía y Naturaleza. El modelo keynesiano partía de un concepto de sistema eco-
nómico idéntico al que ya se venía conformando desde los clásicos y que quedó per-
fectamente depurado con los marginalistas. Además, la obra de Keynes estuvo más
orientada hacia los aspectos macroeconómicos. Los sistemas de Contabilidad
Nacional, elaborados a partir del esquema conceptual de Keynes, sólo recogen lo
valorable monetariamente, lo que, desde el punto de vista de los recursos naturales,
supone tener en cuenta sólo las actividades de transformación y uso de aquellas que
son apropiables, olvidándose de aquellos otros recursos naturales disponibles (en
forma de materiales y energía) y los recursos generados por el proceso productivo
(materiales y energías desechables y/o reutilizables).
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II.1.4. La preocupación por el agotamiento de los recursos natu-
rales: el polémico concepto de la sostenibilidad

La creencia en la sustituibilidad sin fin de los recursos y en la capacidad del
ser humano para resolver los problemas derivados de la degradación ambiental18

empiezan a ponerse en entredicho tras la crisis que sigue a la larga etapa de creci-
miento económico que experimentan los países desarrollados durante el período
1951-1973.

Ya en la década de los sesenta, se empiezan a hacer evidentes algunos de los
problemas ecológicos que estaba ocasionando el fuerte crecimiento de la posguerra.
La fuerte presión de la opinión pública obliga a los gobiernos a plantearse la nece-
sidad de dedicar recursos económicos para la acción ambiental, algo que la econo-
mía ortodoxa consideraba “una carga para las economías”, que se traduciría en una
disminución del crecimiento económico, un aumento del desempleo y la inflación,
una distorsión en el comercio y el freno a los procesos de innovación (OCDE, 1985).

El turismo comienza a ser ya por esta época motivo de preocupación en su
relación con el medio ambiente, si bien, es cierto que, por aquel entonces, sólo exis-
tía la preocupación por “las consecuencias de un deterioro general del medio
ambiente por parte de la oferta turística” (Boers y Bosch, 1995, p. 45). En 1960, la
IUOTO (International Union of Official Tourism Organisation, predecesora de la
actual OMT) aprobó una resolución que reconocía a la naturaleza como un elemen-
to esencial del turismo. Con esta resolución los miembros de la IUOTO se oponían
al “deterioro de los recursos turísticos naturales” (Jenner y Smith, 1992).

En 1972, la publicación del Primer Informe al Club de Roma inicia un debate
aún más generalizado sobre la problemática del medio ambiente. El informe tenía
por objeto “definir los límites y los obstáculos físicos del planeta a la multiplicación
de la Humanidad y de la actividad humana” y como una de sus principales conclu-
siones que “la Humanidad no puede proliferarse a una tasa acelerada y considerar el
desarrollo material como su principal objetivo, sin encontrar obstáculos a ese proce-
so” (Meadows, 1972).

Este informe sobre Los límites del crecimiento generó un gran debate interna-
cional sobre la imposibilidad de un crecimiento económico de carácter ilimitado en
un mundo con recursos finitos y ejerció una considerable influencia política, si bien
es cierto que recibió numerosas criticas por su carácter excesivamente catastrofista y,
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en especial, por su desconocimiento del stock de recursos no renovables y su igno-
rancia sobre las elasticidades de sustitución de inputs escasos por otros más abun-
dantes. El informe estimaba que los incrementos de carácter exponencial en la utili-
zación de recursos, la generación creciente de residuos que este incremento provo-
ca y el importante crecimiento demográfico, podrían conducir a la escasez, la conta-
minación o la hambruna generalizada, a menos que se tomaran medidas inmediatas
para detener esa tendencia.

El también llamado Informe Meadows parte de un diagnóstico construido a tra-
vés del análisis de un amplio conjunto de variables (la población y sus tasas de cre-
cimiento, la producción de bienes primarios, especialmente de alimentos, el nivel de
contaminación y su evolución, la acumulación de capital, etc.) consideradas clave
para el crecimiento económico futuro, planteando distintos escenarios futuros en fun-
ción de la evolución de estas variables y de su relación con el crecimiento econó-
mico. Entre las conclusiones más importantes que los profesores Forrester y
Meadows obtuvieron tras este diagnóstico cabe destacar una pérdida considerable de
la capacidad productiva y una reducción de la población humana, provocada por la
falta de alimentos y el exceso de contaminación. Las propuestas que siguieron a estas
conclusiones pasaban por introducir cambios en los modos y en las técnicas que
estaban posibilitando el crecimiento económico y, sobre todo, la necesidad de asu-
mir el crecimiento cero en los países desarrollados.

Como se puede fácilmente deducir, estas propuestas recibieron duras críticas
por parte de los gobiernos de los países desarrollados, que fueron satisfechas por el
Club de Roma con la realización de un segundo informe (realizado por Mesarovic y
Pestel19 en 1975) en el que se defiende un crecimiento orgánico, que debe enten-
derse como un crecimiento que tiene un límite, como le ocurre a cualquier organis-
mo vivo.

Las críticas en el mundo de la Economía también fueron, por lo general, bas-
tante negativas (ver Cuerdo y Ramos, 2000, pp. 192-193). Samuelson, por ejemplo,
centró sus críticas en el olvido de los autores del Informe acerca del papel que cum-
ple en toda economía el mecanismo de los precios como regulador del mercado.
Nordhaus, por su parte, criticaba la nula base científica del Informe, señalando que
se basaba exclusivamente en los dictados del sentido común. Aunque también hubo
algunos economistas, como Tinbergen que apoyaron claramente el Informe, en este
caso alabando el esfuerzo por estimar, por primera vez, el efecto global de ciertos
fenómenos nuevos.
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Lo que, en cualquier caso, es evidente es que el Informe Meadows provoca un
gran debate internacional sobre los crecientes problemas medioambientales, empe-
zando así a tomar cuerpo el valor del “capital natural” y la necesidad de planificar
globalmente el consumo de recursos naturales o de establecer un control razonable
del excesivo crecimiento demográfico, que después aparecerían reflejados en otros
informes o estudios similares20.

También en 1972, en Estocolmo, se celebra la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. En esta Conferencia se vuelven a poner de
manifiesto las polémicas relaciones Norte-Sur (o Centro-Periferia), esta vez a propó-
sito del factor ambiental. Desde la óptica de los países ricos, el principal problema
giraba en torno a la idea neomalthusiana del excesivo crecimiento demográfico, lo
que obligaba a un control racional del crecimiento de la población, sobre todo en
los países en vías de desarrollo, y a una mayor preocupación por la calidad ambien-
tal. Para los países pobres la causa principal de la degradación ambiental es el cre-
cimiento económico, depredador y contaminante, de los países industrializados, lo
que exigía un compromiso mundial que modificara el modelo de desarrollo seguido
hasta entonces.

Aparecen, a partir de entonces, distintas aportaciones en las que se trata de
compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio natural, supe-
rando el modelo desarrollista, basado en la producción y el consumo de masas, que
había caracterizado las relaciones entre economía y medio ambiente hasta ese
momento. En este sentido, cabe hacer referencia a dos conceptos: el de “ecodesa-
rrollo”, término empleado para referirse a un nuevo estilo de desarrollo, ambiental-
mente adecuado y basado en una estrategia integradora de las dimensiones socioe-
conómica y ecológica de los procesos de desarrollo, que debe incluir formas alter-
nativas de utilización de los recursos, de consumo, de aplicación de tecnologías y,
en definitiva, de planificación del desarrollo económico (Sachs, 1981); el otro es el
concepto de “otro desarrollo”, re a f i rmando la necesidad de un nuevo modelo de
d e s a r rollo que sitúa en primer plano la atención a las necesidades básicas y el
d e s a r rollo pleno de la condición humana, la utilización de tecnologías apro p i a-
das, la democracia participativa y la preocupación por el medio ambiente y sus
recursos (Fundación DAG HAMMARSKJÖLD, 1975; Nerfin, 1978).

A principios de los años ochenta se empieza a utilizar por primera vez el tér-
mino “desarrollo sostenible”. Los dos documentos más importantes que, en esta
época, se refieren a este término son el Informe “Global 2000”, elaborado por un
grupo de científicos dirigido por Barley (1982), en 1980, por iniciativa del presiden-
te norteamericano Carter, en el que se insiste en la imposibilidad de extender a todo
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el mundo el estilo de vida de las sociedades desarrolladas por cuanto supondría de
amenaza para la vida humana en el planeta, y la Estrategia Mundial para la

C o n s e r v a c i ó n, informe publicado en 1980 y presentado en Madrid, elaborado por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el apoyo del
P rograma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Wo r l d
Wild-Life Found (WWF), que defiende la consecución de los objetivos de conserva-
ción como condición “sine qua non” para conseguir los objetivos sociales y econó-
micos del desarrollo, desarrollando una estrategia de conservación “con el objetivo
general de conseguir el desarrollo sostenible a través de la conservación de los recur-
sos vitales” (UICN, PNUMA y WWF, 1980).

En 1984, la ONU crea la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y

Desarrollo (CMMAD), un grupo de personas independientes de reconocido prestigio
cuyo objetivo principal era analizar a escala mundial, y de forma conjunta, el medio
ambiente y el desarrollo, por un lado, y diseñar estrategias para alcanzar eso que se
había denominado “desarrollo sostenible” hacia el año 2000, por otro. Se empareja-
ban de esta forma dos conceptos, el de desarrollo humano y el de equilibrio ecoló-
gico, que durante décadas habían caminado de forma antagónica o, al menos, sepa-
rada. Los resultados de esta Comisión se recogen en la Declaración de Tokio, más
conocida como Informe Brundtland21 (nombre con el que se conoce al informe
“Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y
Desarrollo de las Naciones Unidas, título con el que se publicó en 1987). Este
Informe es el que acuña conceptualmente el término de “desarrollo sostenible” por
primera vez, generalizándolo en la esfera internacional. El desarrollo sostenible
queda definido del siguiente modo:

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí dos conceptos fundamentales:

• el concepto de «necesidades básicas», en particular las necesidades esen-
ciales de los pobres, a los que se debería otorgar prioridad preponderante;

• la idea de las limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la
organización entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las
necesidades presentes y futuras”22.
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La vaguedad y ambigüedad de esta definición, a pesar del gran número de
científicos de prestigio internacional que formaban parte de la CMMAD –o, quizás,
por eso mismo-, generó innumerables críticas que aluden no sólo a la falta de rigu-
rosidad y el desorden en el análisis de las causas que estaban provocando la crisis
ecológica, sino, sobre todo, a las múltiples contradicciones que encierra el Informe.

En este sentido, una de las críticas más feroces que ha encontrado el Informe

Brundtland se debe a la utilización de los términos “desarrollo” y “crecimiento” con
un mismo significado.

En efecto, el Informe Brundtland establecía que la satisfacción de las necesi-
dades exigía “una nueva era de crecimiento económico” para los países en los que
la mayoría de la población vive en la pobreza y preveía “un crecimiento de la pro-
ducción industrial de cinco a diez veces”. Dos años más tarde, el Secretario General
de la Comisión Brundland volvía a hacer hincapié en esta idea: “se necesitará un
aumento de cinco o diez veces en la actividad económica durante los próximos cin-
cuenta años” con el fin de alcanzar la sostenibilidad (McNeill, 1989).

La evidencia empírica demuestra que la falta de crecimiento económico lleva
consigo el incremento de la pobreza, un mayor nivel de explotación de los recursos
naturales y la degradación ambiental, lo que se traduce en una seria amenaza para
el “capital natural”. Según el propio Informe, “el medio ambiente y el desarrollo no
son contradictorios, sino que están unidos inexorablemente. El desarrollo no puede
subsistir sobre una base de recursos deteriorada ambientalmente; el medio ambien-
te no puede protegerse cuando el crecimiento no tiene en cuenta los costes de la
destrucción ambiental” (CMMAD, 1987). No obstante, ello no significa que se deba
aceptar cualquier tipo de crecimiento económico, sino sólo aquel que permita una
utilización eficiente de los recursos naturales, la orientación de la evolución tecnoló-
gica y la modificación de las instituciones de acuerdo con el potencial actual y futu-
ro de las necesidades humanas, tratando, además, de mejorar los aspectos distributi-
vos de la actividad económica.

Para ello, la CMMAD propuso un conjunto de “estrategias urgentes” a fin de que
los distintos países fueran reconduciendo sus procesos de crecimiento económico bajo
la idea de sostenibilidad. Estas estrategias responden a los siguientes objetivos:

1. Revitalizar el crecimiento económico, cambiando la calidad del mismo.

2. Satisfacer las necesidades fundamentales de alimentación, agua potable,
energía, higiene y empleo de la población.

3. Asegurar un nivel de población sostenible.
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4. Conservar y acrecentar la base de recursos existentes.

5. Reorientar las tecnologías utilizadas de acuerdo al concepto de sostenibili-
dad y controlar los riesgos.

6. Adoptar una visión integral de la economía y el medio ambiente para la
adopción de decisiones.

7. Introducir cambios sustantivos en las relaciones económicas internaciona-
les y modificar los actuales esquemas de cooperación internacionales.

El segundo elemento del Informe Brundtland objeto de crítica en el ámbito
científico es la relación causal que introduce el Informe entre el deterioro medioam-
biental, el crecimiento demográfico y la pobreza, y que está llena de continuas con-
tradicciones. Contradicciones que se detectan cuando considera que “un mundo en
el que la pobreza y la desigualdad son endémicas será siempre propenso a crisis eco-
lógicas o de otra índole”, a la vez que exige la “promoción de los valores que alien-
ten niveles de consumo que permanezcan dentro de los límites de lo ecológicamen-
te posible”; o cuando plantea como otra causa del deterioro y agotamiento de los
recursos naturales “el crecimiento de la población en los países en desarrollo”, seña-
lando como solución para estos países “promover medidas directas para reducir la
fecundidad y evitar excederse de los límites del potencial productivo para sostener a
su población”, a la vez que reconoce que “los países industrializados más ricos utili-
zan la mayor parte de los metales y combustibles fósiles del mundo”.

Una tercera consecuencia, que ha llevado a una crítica también muy extendi-
da, es la falta de operatividad de este Informe. Es decir, propone una serie de cues-
tiones como, por ejemplo, restringir el consumo “dentro de los límites ecológica-
mente posibles”, cuando éstos (¿cuáles son?, ¿dónde están?, ¿quién los establece?) no
llegan a definirse en ningún caso; o exige garantizar que las generaciones futuras
gocen del mismo bienestar que la actual sin definir cuales son las necesidades míni-
mas que deben ser satisfechas para todos y, en consecuencia, cual es el “capital natu-
ral” que debemos legar a la próxima generación (Bermejo, 2000).

Esta reflexión permite introducir un cuarto tema de discusión, que podría
resumirse en la siguiente duda: ¿acaso tenemos nosotros derecho a decidir el grado
de bienestar de las generaciones futuras?. Es decir, qué grado de legitimación, o legi-
timidad, tenemos para decidir cual debe ser el nivel de bienestar en el futuro. Por
o t ro lado, tal cual queda definido el concepto de desarrollo sostenible, podría enten-
derse que el informe admite que la sociedad actual podría degradar el medio natu-
ral hasta el punto de que las generaciones futuras sólo pudieran alcanzar el mismo
bienestar que existe en la actualidad, o, al contrario, que prohíbe a la generación
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actual alcanzar un bienestar superior al de cualquier sociedad futura (cuando, ade-
más, curiosamente, no establece qué parámetros permitirían medir ese grado de
bienestar y, por tanto, no se conoce cual sería el bienestar que alcanzaría cual-
quier generación futura). Y, por otro lado, aparece la cuestión de la pre f e re n c i a
temporal en la asignación de los recursos: ¿qué han hecho las generaciones futu-
ras por nosotros para que debamos esforzarnos en lograr para ellos una situación
mejor?. En realidad, se produce una valoración asimétrica entre presente y futuro que
dificulta la aceptación de un principio de solidaridad intergeneracional en la toma de
decisiones económicas, por lo que no es fácil la consideración del futuro y de las
generaciones que vivirán en él.

Por otro lado, y como quinta reflexión crítica al contenido del Informe, hay
que decir que establece un concepto de desarrollo sostenible absolutamente antro-
pocéntrico, basado en un planteamiento ortodoxo en el que el hombre es el centro
de todas las cosas y la naturaleza sigue siendo una fuente de recursos al servicio de
la supervivencia de la Humanidad. Como señala Bermejo (2000), se trata de una
visión inadecuada, porque nuestro bienestar depende también de la convivencia con
el resto de especies con las que nos relacionamos.

Ahora bien, la ambigüedad del concepto y su falta de operatividad, no deben
restar importancia a la validez del Informe Brundtland y su preocupación por abor-
dar los problemas medioambientales y la necesidad de poner límites a la sobreutili-
zación de los recursos. Según Bermejo (2001, pp. 94-95), este informe “ha tenido la
utilidad de definir una filosofía (...), de definir una dirección general de actuación
que resulta positiva” y que manifiesta los siguientes rasgos positivos:

1. Deja clara la necesidad de conservar los recursos y funciones naturales.

2. Marca la necesidad de alcanzar objetivos sociales (la satisfacción de las
necesidades de la generación actual y de las futuras), en lugar de objetivos
individuales reflejados en la demanda solvente, como enfatiza el liberalis-
mo imperante.

3. A pesar de que el concepto puede ser interpretado en un sentido egoísta,
tal como hemos visto, es indudable que el IB está inspirado en la solidari-
dad intra e intergeneracional.

4. Pone límites al crecimiento. Aunque el concepto no hace ninguna mención
explícita a límites físicos al crecimiento, a lo largo del informe da abun-
dantes datos que demuestra la imposibilidad de generalizar el modelo del
Centro a la Periferia, lo que le lleva a plantear el que el producto econó-
mico no puede incrementarse más allá de 5-10 veces. Se puede argumen-

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

109



tar legítimamente que este límite es excesivo, pero ello no disminuye la
importancia de declarar que hay límites físicos que imposibilitan el creci-
miento ilimitado.

Retrospectivamente, da la impresión de que, a pesar del impacto que el
Informe Brundtland produjo en los líderes mundiales y en la sociedad civil, el
impacto sobre los economistas fue más bien modesto. La predominante Economía
convencional continuó reduciendo los problemas medioambientales a meros “fallos
del mercado” solucionables mediante la aplicación de herramientas tales como los
impuestos pigouvianos o la valoración monetaria del medio ambiente.

En 1991, un nuevo informe de la UICN, el PNUMA y el WWF, titulado Cuidar

la Tierra. Estrategia para el futuro de la vida, venía a establecer los principios bási-
cos para la consecución de una sociedad sostenible. Este informe criticaba la ambi-
güedad e insuficiencia de la definición de desarrollo sostenible ofrecida en el
Informe Brundland e introducía un nuevo enfoque de la sostenibilidad basado en la
mejora de la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los siste-
mas que la sustentan.

Según este nuevo informe, la consecución de la sostenibilidad exige la pues-
ta en marcha de las siguientes directrices:

1. La modificación de las actitudes y prácticas personales, a fin de incorporar
la mayor conciencia ambiental.

2. Facultar a las comunidades locales para que cuiden de su medio
a m b i e n t e .

3. Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la con-
servación.

4. Trabajar para una alianza mundial a favor del desarrollo sostenible.

Se trata, en definitiva, de formular “una estrategia para un tipo de desarrollo
que aporte mejoras reales a la calidad de vida humana y al mismo tiempo conserve
la vitalidad y la diversidad de la tierra” (UICN, PNUMA y WWF, 1991).

Con base en el informe de la Comisión Brundland, la Asamblea General de las
Naciones Unidas acuerda celebrar una segunda conferencia mundial sobre temas
medioambientales en 1992, aprovechando la celebración del veinte aniversario de la
Conferencia de Estocolmo. La Conferencia, celebrada en Río de Janeiro en junio de
1992 y conocida como la “Cumbre de la Tierra”, formalizó los términos y conceptos
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de referencia del debate desarrollo económico-conservación del medio ambiente,
que ya había afrontado la Comisión Brundland, y popularizó y reafirmó ostensible-
mente (Bárcena et al, 2001) el término “desarrollo sostenible”.

El concepto de desarrollo sostenible asumido en Río de Janeiro parte, por
tanto, de tres premisas básicas:

1. El desarrollo sostenible permite responder a las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para responder
a las suyas.

2. El desarrollo sostenible es un proceso de cambio que tiene en cuenta la
armonización de la explotación de los recursos, la orientación de las inver-
siones, la aplicación de técnicas y la evolución de las instituciones y empre-
sas con el fin de reforzar un potencial socioeconómico apto para resolver
las necesidades y las aspiraciones de la Humanidad.

3. No existe un modelo ideal de desarrollo sostenible ya que los sistemas polí-
tico-económicos y las características ecológicas varían de un lugar a otro.
La constante es la búsqueda de un estado de armonía entre los seres huma-
nos y el patrimonio natural del planeta.

II.1.4.1. Las dos visiones antagónicas de la sostenibilidad

La noción de sostenibilidad gira en torno a una idea de obligación con el futu-
ro que termina convirtiéndose en una restricción al crecimiento económico presen-
te. Pero, como se ha podido avanzar en los párrafos anteriores, no todos entienden
esta restricción de igual forma. Unos consideran que la sostenibilidad requiere con-
trolar el crecimiento económico pues genera crecientes consumos de recursos e
impactos ambientales, por lo que, dado el limitado conocimiento que se tiene de la
Naturaleza y sus funciones, este control debe garantizar el mantenimiento del patri-
monio natural en unas condiciones y cantidades determinadas.

Otros, sin embargo, consideran que el crecimiento ilimitado no es incompati-
ble con la sostenibilidad, siempre que se adopten determinadas políticas ambienta-
les y, en algunos casos, de recursos. Estos entienden que la pérdida de patrimonio o
capital natural puede ser sustituida por otro tipo de capital que garantice el mismo
grado de crecimiento.

Como señalan Pearce y Atkinson (1993), estas dos concepciones dan lugar a
dos orientaciones también diferentes del pensamiento económico, diferencia basada
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en el concepto de sustituibilidad factorial. Por un lado, se considera la Economía de
los Recursos Naturales, o Economía de la sostenibilidad débil, que admite la sustitu-
ción entre capital natural y capital manufacturado y que busca la elaboración de
modelos de comportamiento y reglas de decisión que permitan compatibilizar creci-
miento económico y riqueza natural en el marco de la Economía convencional. Y,
por otro lado, se considera la Economía del Desarrollo Sostenible, o Economía de la
sostenibilidad fuerte, que defiende la no sustituibilidad de factores, tirando por tierra
uno de los fundamentales de la Economía neoclásica imperante.

II.1.4.2. De la Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales a
la Economía del Desarrollo Sostenible

La Economía de la sostenibilidad débil, más conocida como Economía
Ambiental, es, en definitiva, un intento de enfocar los problemas medioambientales
en el marco conceptual de la Economía convencional, que trata de los bienes apro-
piables, intercambiables y producibles por el ser humano dentro del mercado. Los
recursos naturales y el medioambiente, en general, carecen de estas características,
por lo que son consideradas una “externalidad” cuya solución requiere de la inter-
vención pública, a través de un conjunto de regulaciones e instrumentos económi-
cos (la política medioambiental), que permita internalizar esta situación.

El planteamiento de una “sostenibilidad débil” parte de un enfoque tecnocén-
trico y menos conservacionista en el que los límites impuestos por la ecología a la
economía son menos estrictos y se apuesta por una gestión racional de los recursos
naturales y por una determinada sustituibilidad del capital natural por capital manu-
facturado, con tal de que se mantenga en el tiempo el stock total de capital con cri-
terios de equidad intergeneracional. Este enfoque se basa en la convicción de que la
naturaleza tiene un valor instrumental para el ser humano y que el desgaste de los
recursos y servicios ambientales puede compensarse con inversiones en nuevas tec-
nologías y mecanismos de sustitución.

El medio ambiente es uno de los tipos de capital que forman el capital total
del sistema económico y, además, existe una sustituibilidad perfecta entre estos
diversos tipos de capital. El objetivo, por consiguiente, es que el capital, en su con-
junto (el capital total), al menos, se mantenga constante para que las generaciones
futuras conserven sus cotas de utilidad, consumo per cápita y bienestar social. Por
tanto, si se produce una pérdida de capital natural, éste puede ser perfectamente sus-
tituido por otra forma de capital y puede seguir cumpliéndose el objetivo.

Esta es, precisamente, llevada al extremo, la visión que ha caracterizado al
modelo de desarrollo extensivo y depredador del turismo de masas desde mitad de
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los años cincuenta. Un modelo que ha ido esquilmando los recursos que formaban
el verdadero atractivo de los destinos turísticos, lo que ha puesto en peligro la pro-
pia existencia de la actividad turística en estas zonas.

Por el contrario, la “sostenibilidad fuerte” parte de una visión predominante-
mente ecocéntrica y conservacionista, según la cual el subsistema económico se
encuentra limitado por el ecosistema global y el mantenimiento del capital natural es
imprescindible e insustituible, en su mayor parte, por capital artificial. Según esta
visión, la naturaleza tiene un valor inherente en sí misma y nos provee de funciones
que son irreemplazables por el capital hecho por el hombre.

Bajo esta perspectiva, conocida como Economía Ecológica o Economía del
Desarrollo Sostenible, no es admisible la idea neoclásica de la sustitución perfecta de
las diversas formas de capital, pues ignora el papel de ciertos bienes y servicios natu-
rales en el mantenimiento de los sistemas que garantizan la vida. Por ello, se plan-
tea la necesidad de considerar un principio de precaución23, basado en las condi-
ciones de incertidumbre, ignorancia e irreversibilidad de los procesos ecológicos.

En definitiva, según esta visión de la sostenibilidad, la economía sería un sub-
sistema abierto y dependiente del sistema ecológico global (ver gráfico II.1), y la
garantía de la sostenibilidad implica un estado estacionario, o sin crecimiento cuan-
titativo, aunque admite el desarrollo cualitativo. Llevada al extremo, esta posición
implica un crecimiento cero e imposibilita el desarrollo de cualquier actividad eco-
nómica, incluido el turismo.
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Gráfico II.1
Funcionamiento del ecosistema turístico
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Jiménez (2001, p. 204).

II.1.5. La Economía Ecológica

El inicio de la Economía Ecológica se produce a partir de los trabajos del

rumano Georgescu-Roegen, y especialmente de su obra La Ley de la Entropía y

el proceso económico, en 1971, que supuso una crítica despiadada a los princi-

pios de la Economía ortodoxa en relación con los recursos naturales y el inicio

de una corriente de pensamiento que, en contra de la metodología neoclásica

imperante, considera la existencia de estrechos vínculos entre los sistemas eco-

nómicos y ecológicos.



Los economistas ecológicos entienden el desarrollo sostenible como un pro c e-
so dinámico, que re q u i e re un cambio estructural en los sistemas productivos, los esti-
los de consumo, las formas de gestión y las pautas de comportamiento del conjunto
de la sociedad. No se puede, por tanto, reducir el enfoque del desarrollo sostenible a
los aspectos estrictamente ecológicos y de eficiencia en la utilización del “capital natu-
ral”, por cuanto las implicaciones del concepto de sostenibilidad superan estos aspec-
tos para referirse al conjunto de actividades del desarrollo socioeconómico, la arm o-
nización entre las tasas de uso y de renovación de los recursos, las relaciones intra e
intersectoriales y la equidad de las transformaciones productivas. Ahora bien, el peli-
g ro más patente deviene de lo contrario, es decir, de ignorar el papel de la naturale-
za en la economía. La naturaleza es el sistema que sirve de base a la vida económica
y, al ignorarlo, puede dañarse más allá de la capacidad que tiene el propio sistema
para repararse a sí mismo. Es necesario, pues, reconocer que el sistema económico es
un subsistema abierto dentro del sistema ambiental, del que se abastece de re c u r s o s ,
con el que intercambia flujos de energía, materia e información y al que utiliza como
depósito de residuos. La exigencia fundamental del desarrollo sostenible es que siste-
ma económico debe funcionar de forma subordinada al sistema ambiental.

En definitiva, el crecimiento económico debe existir, aún más, es necesario,
aunque siempre que no socave la integridad del medio ambiente, en el que se sus-
tentan las actividades productivas.

Para la Economía Ecológica, la Comisión Brundtland dio a conocer mundial-
mente el concepto de desarrollo sostenible pero no tuvo en cuenta que los límites
del crecimiento ni siquiera los imponen ya los recursos agotables, sino la capacidad
de asimilación de los residuos por el ecosistema. En la medida en que el subsistema
económico ha adquirido unas dimensiones que exceden la capacidad de asimilación
de sus fuentes y vertederos, el crecimiento que Brundtland reclamaba excedería peli-
grosamente los límites del “capital natural”, que es hoy el principal factor limitador.

Hueting (1990, p. 114) no está de acuerdo con la idea de crecimiento recogi-
da en el Informe Brundtland y llega a la conclusión de que, para conseguir la sos-
tenibilidad, “lo que menos necesitamos es un aumento de la renta nacional”. En pare-
cidos términos se expresa Goodland (1997, p. 22), al señalar que “parece poco pro-
bable que el mundo pueda soportar una economía dos veces superior, por no hablar
ya de entre cinco y diez veces superior, como proponía el Informe Brundtland. El
crecimiento basado en el caudal de transformación, de productos y servicios, o de
recursos consumidos, no es la vía para llegar a la sostenibilidad. No podemos pro-
gresar hacia esa meta a base de «crecer»”.

Parece evidente, para los economistas ecológicos, que la sostenibilidad sólo se
alcanzará en la medida en que se estabilice el crecimiento cuantitativo y se sustituya
por el desarrollo cualitativo, descendiendo el uso de recursos per cápita y también
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la producción (Goodland, 1997). Hasta el punto, como señalan Brown et al (1997, p.
121), de que “el PIB es una medida obsoleta del progreso de una sociedad que se
esfuerce por cubrir las necesidades de la gente con el mayor grado de eficiencia posi-
ble y con el menor daño para el medio ambiente. Lo que cuenta no es el crecimiento
de la producción, sino la calidad de los servicios que se prestan”.

El concepto de sostenibilidad no implica una economía estática, ni mucho menos
estancada. Lo que ocurre es que se debe distinguir entre crecimiento y desarrollo (Daly,
1991). «Crecer» significa aumentar de tamaño gracias a la asimilación de recursos o mate-
rias primas, «desarrollarse» implica una mejora en la calidad de vida sin causar necesa-
riamente un aumento en la cantidad de los recursos consumidos. Desde este punto de
vista, lo que crece se hace cuantitativamente más grande, lo que se desarrolla se con-
vierte en algo cualitativamente mejor (Goodland et al, 1997, p. 16). Como señala el pro-
pio Daly, “una economía puede crecer sin desarrollarse, o desarrollarse sin cre c e r, o
hacer ambas cosas o ninguna. Puesto que la economía es un subsistema de un ecosis-
tema global finito que no crece, aunque se desarrolle, está claro que el crecimiento de
la economía no puede ser sostenible en un período largo de tiempo. El término cre c i-
miento sostenible debe rechazarse, por tanto, como un mal apaño”.

En consecuencia, según Goodland et al (1997, p. 16), “nuestro planeta se
d e s a r ro l l a en el curso del tiempo pero no crece. Nuestra economía, subsistema de
una tierra finita y no creciente, tendrá que acabar por ajustarse a un patrón seme-
jante de desarrollo sin crecimiento del gasto de recursos y el impacto ambiental”.

En cierta medida, lo que plantean es que el Informe Brundtland formuló tres
de las cuatro condiciones que se consideran necesarias para alcanzar la sostenibili-
dad: i) producir más con menos, ii) reducir la explosión demográfica y iii) redistri-
buir a favor de los pobres el exceso de los sobreconsumidores.

La cuarta de las condiciones necesarias es precisamente la transición desde
el crecimiento en el uso de los recursos y en la escala de la economía hacia un
desarrollo cualitativo coherente con la capacidad de regeneración y asimilación de
los sistemas globales que sostienen la vida. De esta forma “la producción reemplaza
los activos depreciados, y los nacimientos reemplazan a los fallecidos (...) el capital
económico y el humano se renuevan constantemente e, incluso, se mejoran”
(Goodland, 1997, p. 33).

En definitiva, y aún reconociendo que el concepto de sostenibilidad re q u i e-
re aún una gran cantidad de trabajo de investigación, Constanza (1997, p. 108) defi-
ne la sostenibilidad como “la relación que existe entre los sistemas dinámicos de la
economía humana, y los sistemas ecológicos, asimismo dinámicos pero que nor-
malmente cambian a un ritmo más lento, en la que: a) la vida humana puede con-
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tinuar indefinidamente; b) los individuos humanos pueden prosperar; c) las cultu-
ras humanas pueden desarrollarse; pero en la que d) los efectos de la actividad
humana se mantienen dentro de unos límites, de forma que no se destruya la diver-
sidad, la complejidad y el funcionamiento del sistema ecológico que sirve de sos-
tenimiento a la vida”.

Se trata, por tanto, de diseñar una economía llena de vitalidad que no destru-
ya los recursos naturales y los sistemas ambientales de los que depende y para ello
es inevitable imponer límites a determinadas formas de crecimiento, sobre todo a
aquellas que implican un consumo elevado de recursos físicos.

La búsqueda de un significado preciso para el concepto de sostenibilidad, o
de desarrollo sostenible, no ha dado hasta ahora unos resultados tangibles, de
manera que, con el paso del tiempo, buena parte de la literatura especializada (El
Serafy, 1997) ha terminado asumiendo que a efectos prácticos la sostenibilidad debe
entenderse únicamente en términos aproximados. Lo que sí parece evidente es que
e l desarrollo sostenible, en sus diferentes interpretaciones como visión, modelo, teo-
ría, doctrina, estrategia o proceso de transformación, es un fenómeno esencial del
cambio de paradigma económico, que hace emerger con rotundidad elementos cien-
tíficos extraordinarios para revolucionar las teorías del desarrollo y de la economía
ortodoxa (Jiménez, 2000).

II.2. LA SOSTENIBILIDAD: EL PARADIGMA DE LA NUEVA
GESTIÓN TURÍSTICA

Desde principios de los años noventa del siglo pasado se han ido desarro-
llando diferentes iniciativas internacionales que tienen como objeto concretar en la
actividad turística los principios básicos del desarrollo sostenible. Estas iniciativas han
dado lugar a importantes declaraciones y compromisos respecto al desarrollo soste-
nible del turismo, cuya aplicación práctica ha sido, sin embargo, mucho más limita-
da, en la mayoría de los casos.

No obstante, el debate en torno a la creciente importancia del turismo en los
procesos de desarrollo económico y sus implicaciones ambientales, culturales y
antropológicas se inicia mucho antes en el mundo académico, con trabajos tan
importantes como los de Budowski (1976), Cohen (1978), Krippendorf (1978) o De
Kadt (1979), por citar algunos. Para el turismo español, cabe destacar los análisis de
Cals (1974), Gaviria (1976) o Jurdao (1979).

De hecho, buena parte de los principios que hoy configuran el paradigma de
la sostenibilidad venían planteándose con distinta suerte en los procesos de planifi-
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cación integrada del desarrollo turístico que se empezaban a proponer ya en los años
setenta. En este sentido, el desarrollo sostenible no es una gran novedad, si bien es
cierto, como señalan Ivars et al (2001, p. 6), que “sí supone una revalorización y, en
cierto modo, una reorientación de la planificación y gestión turística”.

Aunque, probablemente, el mayor valor del concepto de desarrollo sostenible,
aplicado a la actividad turística, es que se ha convertido en una práctica irrenuncia-
ble de enorme calado entre las instituciones, los agentes económicos y sociales y la
opinión pública; una especie de “tabla de salvación” a la que todos, sin excepción,
acuden en un momento como el actual en el que los riesgos de los impactos nega-
tivos del turismo se agravan con el incremento de la actividad turística, obligando a
la búsqueda de fórmulas de equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad
ambiental y equidad social (Dourojeanni, 1997).

Y, sin embargo, a pesar de la enorme popularidad que ha adquirido el para-
digma de la sostenibilidad, y de su profusa utilización, mucho más allá del ámbito
puramente académico, aún no existe consenso en torno a una única definición del
concepto de desarrollo turístico sostenible, lo que dificulta enormemente que éste se
convierta en un concepto eminentemente operativo.

Así, los profesionales del turismo, a los que se reconoce buena parte de la res-
ponsabilidad en la aplicación de los principios del desarrollo sostenible, tienen difi-
cultades para la comprensión de estos principios y, lo que es peor, para su concre-
ción en aspectos prácticos de su actividad diaria (Swarbrooke, 2000).

Es cierto que se trata de un concepto amplio y complejo, de difícil compren-
sión y falto de concreción práctica, asociado, en la mayoría de las ocasiones, al ámbi-
to meramente retórico (Naredo, 1996b) o exclusiva –y excluyentemente- científico.
Ello obliga a realizar un esfuerzo previo de delimitación conceptual del desarrollo
turístico sostenible (y, por tanto, del turismo sostenible) y de los fundamentos de su
aplicación práctica, a la vez que de identificación y sistematización de los principios
básicos de la sostenibilidad aplicados al turismo, como base para una posterior defi-
nición de los elementos que deben conforman una política de gestión turística sos-
tenible de los parques naturales andaluces, objetivo último de este trabajo.

II.2.1. Antecedentes y aproximaciones conceptuales al turismo
sostenible

La historia del turismo sostenible es, a pesar de su relativa novedad, lo sufi-
cientemente amplia como para dedicarle un análisis específico al margen. Sin embar-
go, parece evidente que una tesis doctoral que tiene por objeto delimitar los ele-
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mentos principales (fines, objetivos y estrategias) para la formulación de una políti-
ca turística sostenible para destinos tan frágiles como los espacios naturales protegi-
dos, no puede pasar por alto, al menos, algunas reflexiones acerca del origen y,
sobre todo, la evolución histórica de este concepto, cuya delimitación condicionará
los planteamientos sobre los que se asientan las conclusiones de nuestro trabajo.

Aunque ya en 1978 la OMT creó un Comité Ambiental2 4 f o rmado por exper-
tos ambientalistas y de la industria turística, al objeto de consensuar una serie de
líneas de trabajo necesarias para la consecución de un turismo más respetuoso con
el medio ambiente, las primeras re f e rencias sobre la aplicación del concepto de
desarrollo sostenible al turismo no aparecen hasta 1991, en el 41º Congreso de la
Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo (AIEST). Entre otras con-
clusiones, este Congreso puso de manifiesto que, mientras que las necesidades loca-
les no sean situadas antes que los objetivos de la industria turística, no puede existir
un desarrollo sostenible de la actividad turística. De este congreso surge la primera
definición de turismo sostenible, como “aquel que mantiene un equilibrio entre los
intereses sociales, económicos y ecológicos. El turismo debe integrar las actividades
económicas y recreativas con el objetivo de la conservación de los valores naturales
y culturales”.

En el ámbito científico, una de las primeras aportaciones a la conceptuación
del turismo sostenible es la de Butler (1991), que define el turismo sostenible desde
el punto de vista medioambiental como ”un tipo de turismo que favorece el equili-
brio ecológico” y plantea “una definición de partida del desarrollo sostenible en el
campo del turismo en los siguientes términos: el turismo que se desarrolla y se man-
tiene en una zona (comunidad, entorno) de una manera y a una escala tales que esta
actividad turística resulte viable durante un período indefinido y no deteriore o alte-
re el medio ambiente”.

Por otra parte, el modelo propuesto por el English Tourist Board (1991, p. 10)
sugiere considerar tres elementos fundamentales para la garantía de la sostenibilidad
del desarrollo turístico (ver cuadro II.1): el territorio, la población local y el visitan-
te. De manera que es necesario garantizar el respeto del turista a la identidad y los
valores medioambientales y socioculturales del territorio y su población y, a la vez,
la satisfacción de la demanda turística se convierte en un aspecto clave de la efi-
ciencia económica del turismo.
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Cuadro II.1
Principios del turismo sostenible, según el English Tourism Board (ETB)
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• El medio ambiente posee un valor intrínseco superior al que tiene para el turismo. Las considera-

ciones a corto plazo no deben amenazar la supervivencia a largo plazo. Las generaciones futuras

también deben poder disfrutarlo.

• El turismo debe ser contemplado como una actividad positiva que beneficie al medio ambiente, a

la comunidad local y a los visitantes.

• La relación entre turismo y medio ambiente debe ser desarrollada de tal manera que el segundo

pueda ser mantenido a largo plazo. Las explosiones turísticas no deben dañar al medio ambiente.

• El desarrollo y las actividades turísticas deben respetar el equilibrio, naturaleza y carácter del lugar

donde se lleven a cabo.

• El objetivo debe ser siempre equilibrar las necesidades de los visitantes, el lugar y la comunidad

receptora.

• El cambio es inevitable en un mundo dinámico, pero no siempre es para peor. Sin embargo, debe

subrayarse que el cambio no contravenga ninguno de los principios antes citados.

• La industria turística, el gobierno local y otros organismos responsables del medio ambiente deben

respetar estos principios y trabajar juntos para ponerlos en práctica.

Fuente: English Tourism Board (1991).

En este mismo sentido se manifiesta Hunter (1995), para el cual el fin último
del desarrollo turístico debe ser la mejora del bienestar –de la calidad de vida- de la
población en cuyo territorio se produce dicho desarrollo. Lo que ocurre, señala
Hunter, es que, para que este bienestar perdure en el tiempo, es necesario que el
destino mantenga su atractivo para los visitantes y para las empresas turísticas, y ese
atractivo depende en buena medida de la capacidad del propio destino para armo-
nizar su desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales y cultura-
les que conforman su razón de ser.

De esta manera, Hunter, que se alinea con quienes sostienen que parece más
lógico plantear, más que la sostenibilidad del desarrollo turístico, en qué medida el turis-
mo contribuye al desarrollo sostenible global del territorio y a la mejora de la calidad
de vida de sus habitantes, defiende que el desarrollo turístico sostenible es aquel que:



• Persigue satisfacer las necesidades y deseos de la población local en térmi-
nos de mejora de los estándares y de la calidad de vida.

• Pretende satisfacer, además, las demandas de los turistas y de la industria
turística, y mantener los atractivos para ambos al objeto de alcanzar el obje-
tivo anterior.

• Trata de preservar, por último, los recursos medioambientales, que son la
base del turismo, tanto en sus componentes naturales como construidos y
culturales, al objeto de alcanzar los dos objetivos anteriores.

La OMT publicó, en 1993, el libro Desarrollo Turístico Sostenible: Guía para

Planificadores Locales, en el que se afirmaba que “el desarrollo sostenible atiende a
las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiem-
po protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía
hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesi-
dades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cul-
tural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que
sostienen la vida” 25.

En el marco de esta declaración fundamental, los principios del desarrollo
turístico sostenible se pueden enunciar de la siguiente forma:

1. Los recursos naturales, históricos, culturales y de otro tipo empleados por
el turismo se conservan para su uso continuado en el futuro, reportando
así al mismo tiempo beneficios a la sociedad actual.

2. El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause
serios problemas ambientales o socioculturales en las zonas en las que
se desarro l l a .

3. La calidad ambiental global de la zona turística se mantiene y mejora donde
sea necesario.

4. Se mantiene un alto nivel de satisfacción turística de forma que los desti-
nos retienen su comerciabilidad y prestigio.

5. Los beneficios del turismo se reparten ampliamente por toda la sociedad.
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Esta definición viene a reconocer la necesidad de la consecución del equili-
brio entre las tres dimensiones básicas del desarrollo sostenible y, por tanto, del
desarrollo turístico sostenible26, que pasan por que, como se analizará en detalle más
adelante, la propuesta de desarrollo sea:

a) biológicamente aceptable, es decir, compatible con el mantenimiento de los
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los recursos bio-
lógicos.

b) económicamente viable, es decir, que debe garantizar la eficiencia econó-
mica del proceso, a la vez que los recursos sean gestionados de modo que
se conserven para las generaciones futuras,

c) y socialmente admisible, es decir, es fundamental contar con el apoyo y el
control del proceso por parte de los distintos actores sociales, lo que per-
mite, además, la aceptación y la integración de la sociedad local en los pro-
yectos de sostenibilidad.

Ese mismo año, el Informe Dobris de la Agencia Europea de Medio Ambiente,
que dedica expresamente un capítulo al turismo y al ocio, señalaba la necesidad de
realizar estudios de impacto ambiental en lugares donde se desarrollen estas activi-
dades. También recoge la necesidad de la utilización de indicadores y del análisis de
la capacidad de carga de los destinos turísticos.

Por su parte, Janssen et al (1995, p. 65) se refieren al desarrollo turístico sos-
tenible como aquel cuyo “volumen y orientación del desarrollo evoluciona de mane-
ra que la presión sobre el medio natural permanece por debajo del umbral de capa-
cidad de carga tanto para la generación presente como para la futura”. Una defini-
ción que introduce un concepto ampliamente aceptado en la bibliografía turística, a
pesar de su ambigüedad y las limitaciones de su aplicación práctica (Johnson y
Thomas, 1994; Saleem, 1994; Wight, 1998): la capacidad de carga.

El concepto de capacidad de carga está, por tanto, íntimamente ligado con el
paradigma de la sostenibilidad. Hasta el punto de que autores como Butler (1997)
reconocen que, sin límites a la capacidad de los destinos, no existen garantías de un
turismo sostenible, sin bien es cierto, como reconoce el propio Butler, que la imple-
mentación de estrategias de gestión del crecimiento, como el establecimiento de res-
tricciones y controles, la realización de campañas de sensibilización de turistas y
población local, campañas de información a los visitantes, etc., pueden paliar los
efectos negativos de la presión turística sobre el destino.
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Más adelante volveremos al análisis de este concepto de capacidad de carga y
su aplicación práctica en las estrategias de planificación y gestión turística de los
espacios naturales protegidos. Y también analizaremos otra cuestión fundamental
para la gestión turística sostenible de cualquier territorio, íntimamente ligada con la
capacidad de carga turística, cual es la necesidad de información para la toma de
decisiones de planificación y gestión del turismo. Es decir, la necesidad de disponer
de un conjunto de indicadores adaptados a cada realidad territorial que, en última
instancia, permitan medir y evaluar la eficiencia de los procesos de desarrollo turís-
ticos sostenible.

En septiembre de 1996, tres organizaciones internacionales, el Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la Organización Mundial del Turismo (OMT) y
el Consejo de la Tierra (EC), presentaron un documento titulado Agenda 21 para la

Industria de Viajes y el Turismo: Hacia un desarrollo ambientalmente sostenible, que
no es más que una adecuación sectorial de la Agenda 21 aprobada en la Cumbre de
Río, aplicada al turismo. En ella (ver cuadro II.2) se establecen un conjunto de aspec-
tos básicos para la integración del turismo y el medio ambiente, de manera que el
turismo no sólo sea sostenible en sí mismo, sino que garantice, además, la sosteni-
bilidad local. De esta manera, el documento se convierte en el primer plan de acción
del sector tras la Conferencia de Río.

EUROPARC27 presentaba, en 1999, la Carta Europea del Turismo Sostenible en

los espacios protegidos28, que define el turismo sostenible como “cualquier forma de
desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete y preserve a largo plazo los
recursos naturales, culturales y sociales y que contribuya de manera positiva y equi-
tativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que viven, trabajan
o realizan una estancia”. Se trata de una nueva forma de viajar, más lenta pero tam-
bién más enriquecedora, tomándose tiempo para descubrir y conocer otras gentes,
otros lugares y participar de su riqueza cultural y su diversidad antropológica.

En mayo de 2002 se celebra en Québec (Canadá) la Cumbre Mundial del

Ecoturismo, bajo el auspicio de la OMT y la PNUMA, en la que se aprueba la
Declaración de Québec sobre el Ecoturismo. Esta Declaración recoge una perspectiva
de la sostenibilidad desde el punto de vista de la demanda, a la que se suele prestar
poca atención en las definiciones de turismo sostenible, más preocupadas por las
perspectivas de oferta, de planificación y gestión del destino turístico. Se trata de la
responsabilidad de los visitantes con la sostenibilidad del destino y el medio ambien-
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te mundial, no sólo en sus comportamientos y en sus actividades, también en la
e l e cción de sus viajes. De ahí la necesidad de promover actuaciones que “generen
conciencia” entre los turistas y garanticen un comportamiento ético y respetuoso de
éstos con los valores medioambientales, culturales y antropológicos de los destinos
que visitan, a la vez que esta mayor conciencia de los turistas se convierte en exi-
gencia hacia los destinos.

Cuadro II.2
Agenda 21 para la Industria de Viajes y el Turismo: principios para un

desarrollo sostenible del turismo
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• Los viajes y el turismo deben ayudar a las personas a llevar una vida saludable y productiva en
armonía con la naturaleza.

• Los viajes y el turismo deben contribuir a la conservación, protección y restablecimiento de los
ecosistemas de la Tierra.

• Los viajes y el turismo deben estar basados en pautas de producción y consumo sostenibles.

• Las naciones deben cooperar en la promoción de un sistema económico abierto, en el cual el
c o m e rcio internacional de los servicios de viajes y turismo pueda ejercerse según bases soste-
n i b l e s .

• Los viajes y el turismo, la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son cuestiones
interdependientes.

• La tendencia al proteccionismo en el comercio de los servicios de viajes y turismo debe detener-
se o invertirse.

• La protección del medio ambiente debe formar parte integrante del proceso de desarrollo turís-
t i c o .

• Los problemas de desarrollo turístico deberán tratarse con la participación de los ciudadanos inte-
resados, con la adopción de las decisiones de planificación adecuadas a escala local.

• Las naciones deben advertirse entre ellas de las catástrofes naturales que puedan afectar a los turis-
tas o a las zonas turísticas.

• Los viajes y el turismo deben utilizar su capacidad de crear empleo, en la mayor medida posible,
para las mujeres y para la población autóctona.

• El desarrollo del turismo debe reconocer y respaldar la identidad, la cultura y los intereses de la
población autóctona.

• La industria de los viajes y del turismo debe respetar las leyes internacionales de protección del
medio ambiente.

Fuente: WTTC, OMT y Consejo de la Tierra (1997).



En agosto de 2002 se celebró en Johannesburgo la Cumbre Mundial del

Desarrollo Sostenible (también denominada Río+10, pues se celebraba diez años des-
pués de la famosa Cumbre de Río). De nuevo, se puso de manifiesto la necesidad de
aunar el desarrollo económico con mayores cotas de protección ambiental y social.
Las conclusiones finales se recogieron en una Declaración Política y un Plan de
Acción, que plantean los principios sobre los que se asentarán las futuras políticas
de desarrollo sostenible.

El Plan de Acción reconoce la importancia del turismo y su desarrollo soste-
nible, dedicándole íntegro su artículo 43 (ver cuadro II.3), en el que viene a incidir
en los tres pilares básicos: económico, social y ambiental, e insiste en la importancia
de la educación en estos aspectos.

Además del contenido de este artículo 43, en el Plan de Acción acordado en
Johannesburgo hay otras referencias al turismo: cuando se habla de conservación de
la biodiversidad, de energía, o de pequeños estados insulares, por ejemplo.

Para la OMT (ver Sancho, 1998, p. 260), el concepto de sostenibilidad está liga-
do a tres factores importantes: calidad, continuidad y equilibrio. De manera que, “de
una u otra forma, el turismo sostenible es definido como un modelo de desarrollo
económico diseñado para:

- Mejorar la calidad de vida de la población local, es decir, de la gente que
vive y trabaja en el destino turístico.

- Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante.

- Mantener la calidad del medio ambiente, del que la población local y los
visitantes dependen.

- La consecución de mayores niveles de rentabilidad económica de la activi-
dad turística para los residentes locales.

- Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos.
Es decir, ha de procurarse que el negocio turístico sostenible sea rentable,
de lo contrario los empresarios olvidarán el compromiso de sostenibilidad
y alterarán el equilibrio”.
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Cuadro II.3
El turismo en el Plan de Acción de Johannesburgo (artículo 41)
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43. Promover el desarrollo sostenible del turismo, incluido el turismo no consuntivo y el ecoturismo,
teniendo en cuenta el espíritu del Año Internacional del Ecoturismo y del Año de las Naciones
Unidas del Patrimonio Cultural, que se celebran en 2002, así como el espíritu de la Cumbre
Mundial del Ecoturismo de 2002 y el Código Ético Mundial para el Turismo aprobado por la
Organización Mundial del Turismo, a fin de aumentar los beneficios que las comunidades recep-
toras obtienen de los recursos que aporta el turismo, manteniendo a la vez la integridad cultural
y ambiental de dichas comunidades y aumentando la protección de las zonas ecológicamente
delicadas y del patrimonio natural. Promover el desarrollo sostenible del turismo y el fomento de
la capacidad en ese ámbito para contribuir al fortalecimiento de las comunidades rurales y loca-
les. Ello entrañaría la adopción, a todos los niveles, de medidas encaminadas a:

a) Aumentar la cooperación internacional, las inversiones extranjeras directas y las asociaciones
con el sector privado y el sector público en todos los niveles;

b) Formular programas, incluso en materia de educación y capacitación, que fomenten la parti-
cipación en el ecoturismo, habiliten a las comunidades autóctonas y locales para fomentar el
ecoturismo y beneficiarse de él e intensifiquen la cooperación entre los distintos interesados
en el desarrollo del turismo y la preservación del patrimonio, a fin de aumentar la protección
del medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural;

c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y los países de economía en transición con
el fin de apoyar el desarrollo de empresas de turismo sostenible, las inversiones en dichas
empresas y los programas de creación de conciencia turística, mejorar el turismo interno y
estimular el desarrollo empresarial;

d) Ayudar a las comunidades locales a administrar las visitas a sus atracciones turísticas de modo
que obtengan el mayor beneficio posible con un mínimo de riesgos y de efectos negativos para
sus tradiciones, su cultura y su medio ambiente, con el apoyo de la Organización Mundial del
Turismo y otras organizaciones competentes;

e) Promover la diversificación de las actividades económicas, incluso facilitando el acceso a los
mercados y a la información comercial, así como la participación de las empresas locales inci-
pientes, especialmente las pequeñas y medianas.

Fuente: Plan de Acción aprobado durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002).



En definitiva, todas las definiciones, así como los Documentos y Declaraciones
aprobados con carácter oficial por las distintas instituciones a lo largo de estos años,
coinciden en considerar los procesos de desarrollo turístico sostenible desde una
perspectiva integral, que radica en la incorporación de todas las dimensiones conte-
nidas en éste último, de manera que se atienda en todo momento al capital natural,
capital económico y capital humano y social. Este fue el planteamiento inicial del lla-
mado “triángulo de Nijkamp”29, que, posteriormente, ha sido incorporado por auto-
res como Dourojeanni (1997, pp. 7-14), Hall (2000, p. 14) o Ivars et al (2001, p. 9)
en la conceptuación del turismo sostenible.

Basándose en estas aportaciones, Ivars et al (2001, p. 9) plantean como ejes
básicos del desarrollo turístico sostenible la eficiencia económica, la conservación
ambiental y la equidad social (ver gráfico II.2). Según estos autores, el desarrollo turís-
tico sostenible implica “un proceso de cambio cualitativo producto de la voluntad
política que, con la participación imprescindible de la población local, adapta el
m a rco institucional y legal, así como los instrumentos de planificación y gestión, a un
d e s a r rollo turístico basado en un equilibrio entre la preservación del patrimonio natu-
ral y cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad social del desarro l l o ” .

Gráfico II.2
Delimitación conceptual del turismo sostenible
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29 Nijkamp (1990).
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En efecto, como ya señalábamos en el apartado II.1.4., la sostenibilidad impli-
ca un proceso de cambio que tiene en cuenta la armonización de la explotación de
los recursos, la orientación de las inversiones, la aplicación de técnicas y la evolu-
ción de las instituciones y empresas con el fin de reforzar un potencial socioeco-
nómico apto para resolver las necesidades y aspiraciones presentes del ser humano
sin comprometer por ello la capacidad de las generaciones futuras para re s p o n d e r
a las suyas (MOPT, 1993). En consecuencia, el desarrollo sostenible del turismo no
puede identificarse como un objetivo ideal ligado a “un estado de armonía fijo”
(Sierra, 2002, p. 16), sino como un proceso continuo de adaptación y re o r i e n t a c i ó n
d e l desarrollo turístico hacia la consecución del ansiado equilibrio entre los objetivos
sociales, económicos y ambientales (Hall, 2000).

Así lo reconoce la OMT en su nueva definición de turismo sostenible, realiza-
da por el Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo en su reunión de Tailandia
(marzo 2004), que pone énfasis en el equilibrio entre los aspectos ambientales, socia-
les y económicos del turismo, así como en la necesidad de aplicar los principios de
la sostenibilidad en todos los sectores de la actividad turística, y hace referencia a
objetivos mundiales como la eliminación de la pobreza. Su contenido íntegro es el
siguiente (OMT, 2004c, p. 7):

“Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de ges-
tión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos
de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos.
Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, econó-
mico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equi-
librio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a
largo plazo.

Por tanto, el turismo sostenible debe:

1. Dar un paso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fun-
damental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad
biológica.

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, con-
servar sus activos culturales arquitectónicos y vivo y sus valores tradicio-
nales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia interculturales.

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten
a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos,
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención
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de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que
contribuyan a la reducción de la pobreza.

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos
los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una
colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo soste-
nible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los
impactos para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten
necesarias.

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los
turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más
conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas
prácticas turísticas sostenibles”.

No es objeto de este trabajo profundizar en una definición más adecuada, ni
más lúcida, que las que ya se han analizado. De manera que, estando de acuerdo
con la mayoría de ellas, y suscribiendo buena parte de su argumento conceptual,
especialmente en las aportaciones realizadas por Ivars et al (2001) y esta última de
la OMT (2004c), se ha preferido profundizar en el análisis de los planteamientos bási-
cos a que conduce este proceso de cambio que supone el turismo sostenible, sin los
cuales difícilmente se logrará un avance significativo, con programas y proyectos de
acción concretos, con objetivos, metas y plazos cuantificables, a fin de asegurar la
sostenibilidad del desarrollo turístico.

II.2.2. Del concepto a la configuración operativa del turismo sos-
tenible: algunas aportaciones

El concepto de turismo sostenible se ha consolidado en la literatura, científica
y no científica, de la última década como pieza básica en la gestión de los recursos
turísticos actuales. Sin embargo, el pretendido desarrollo sostenible de la actividad
turística, que, como hemos visto, ha sido objeto de innumerables propuestas dialéc-
ticas, en buena parte de los casos no ha llegado a concretarse en un inventario de
políticas eficaces, capaces de garantizar que el aprovechamiento productivo del turis-
mo sea compatible con la conservación del patrimonio natural y cultural del territo-
rio en el que se desarrolla y con un modelo de gestión abierto y participativo.

Es cierto que la sostenibilidad no es una estrategia per sé, sino una nueva
visión, modelo, teoría, doctrina o idea-fuerza (depende del concepto considerado)
que, en cualquier caso, implica el cambio del paradigma en las relaciones entre turis-
mo y medio ambiente, que no supone ausencia de crecimiento ni pérdida de efica-
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cia, y garantiza en cambio una mejora en la calidad de vida de los residentes en los
destinos y de los visitantes, reconociendo que existen límites reales a la disponibili-
dad de recursos y, por tanto, deben tomarse medidas para reducir el consumo mate-
rial que eleva los costes ambientales.

La sostenibilidad exige, por tanto, un equilibrio entre los objetivos a corto y a
largo plazo, bajo el convencimiento de que pueden derivarse todo tipo de beneficios
(incluso económicos) con un uso equilibrado de los recursos naturales. Pero, lograr
ese equilibrio, requiere la implementación en lo concreto de un proceso de toma de
decisiones y una serie de actuaciones relativas al uso de los recursos necesarias para
alcanzar el escenario deseado.

Como señalan Fullana y Ayuso (2002, p. 29), “el concepto de desarrollo sos-
tenible no contiene directrices sobre la relación deseable entre las acciones de la
sociedad humana y el estado del mundo natural”. Es evidente, además, como ya se
ha puesto de manifiesto, que “no puede asociarse con un proyecto acabado ni supo-
ne una meta” (Sierra, 2002, p. 22), y tampoco “puede identificarse con un estado
ideal, prácticamente utópico” (Ivars et al, 2001, p. 9). Se trata, por tanto, de un pro-
ceso de cambio cualitativo, abierto y en continua evolución; de un proceso de tran-
sición hacia un nuevo marco de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza,
que exige nuevos fundamentos teóricos, soportes analíticos y planteamientos opera-
tivos, en la medida en que el marco conceptual tradicional presenta importantes limi-
taciones para afrontar con garantías este proceso.

Desde una perspectiva eminentemente económica, como es la que orienta este
trabajo, la mayoría de los estudios y análisis realizados hasta ahora coinciden en los
principios básicos que inspiran la filosofía del desarrollo turístico sostenible: equidad
intra e intergeneracional, eficiencia en el uso de los recursos naturales, mejora de la
calidad de vida, valorización del patrimonio medioambiental y cultural, fomento del
capital social, participación de los agentes económicos y sociales, etc. Sin embargo,
como ya hemos visto, la plasmación operativa de estos principios plantea no pocas
controversias, que, con el paso del tiempo, han ido ordenándose en torno a dos for-
mas distintas de entender la sostenibilidad, lo que ha permitido distinguir, como ya
hemos visto, entre “sostenibilidad débil” y “sostenibilidad fuerte”.

De cualquier forma, el objetivo último, aun siendo conscientes de que se trata
de una visión antropocéntrica del turismo sostenible, no es otro que el de garantizar,
por un lado, que la actividad turística se integre en un equilibrio dinámico con el
medio ambiente y, por otro, que exista justicia social en el acceso a los beneficios
derivados del turismo, tanto en el presente como con carácter intertemporal, lo que
exige un proceso de ajuste entre las múltiples dimensiones del “desarrollo sostenible
global” (Hunter y Green, 1995). De ahí la conveniencia de plantear un conjunto de
criterios operativos que garanticen en la práctica la consecución de este objetivo.
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En este sentido, la definición de un modelo de desarrollo turístico sostenible
global requiere modificar los patrones del desarrollo turístico actual y asumir una
serie de aspectos clave que, directa o indirectamente, han ido apareciendo en la prác-
tica asociada a los procesos reales de producción y consumo sostenible de la activi-
dad turística. La consideración de estos aspectos nos permite elaborar un conjunto
de principios básicos que deberían tenerse en cuenta en todas las actuaciones que
tengan como objetivo la consecución de un desarrollo sostenible del turismo:

1. La multidimensionalidad del desarrollo turístico sostenible

El turismo es una actividad eminentemente económica y, en consecuencia, la
dimensión económica del desarrollo turístico sostenible (entendido, como ya hemos
visto, como un proceso que requiere un cambio estructural en el sistema producti-
vo, en los estilos de vida y en las pautas de comportamiento de toda la sociedad) se
convierte en la clave estratégica de todo este proceso de cambio hacia la sostenibi-
lidad del turismo.

La adaptación dinámica del sistema turístico, considerado en este caso como con-
junto productivo de bienes y servicios turísticos, a los procesos medioambientales per-
mitiría el mantenimiento de un cierto equilibrio dinámico entre el uso y gestión de los
recursos y su disponibilidad en el tiempo, ajustando los flujos de producción y de con-
sumo turísticos a la capacidad de existencia y regeneración del capital natural.

No obstante, a pesar de la importancia de la dimensión económica, no puede
olvidarse, como señala Jiménez (2000, p. 109), que el desarrollo sostenible implica
“un conjunto de relaciones entre sistemas (naturales y sociales), dinámica de proce -

sos (energía, materia e información) y escalas de valores (ideas, ética). En la medida
en que los sistemas económicos, ecológicos y sociales interaccionan entre sí de forma
interdependiente, su estabilidad dependerá de su capacidad para resistir fluctuacio-
nes, mantener la integridad del conjunto y garantizar sus funciones básicas”. Por
tanto, es indispensable identificar el desarrollo turístico sostenible con la necesaria
conjunción de sus múltiples dimensiones. La adopción de un planteamiento parcial
desde la óptica unidimensional induciría a una respuesta sesgada, insuficiente para
lograr la sostenibilidad de la actividad turística. De hecho, mientras que la sostenibi -

lidad ecológica persigue mantener los procesos esenciales de conservación de la
vida, compensando la capacidad de regeneración y autodepuración de los sistemas,
la sostenibilidad económica tiene como principal objetivo mantener los volúmenes
de capital natural y artificial y los flujos en niveles apropiados para garantizar la pro-
ductividad de los activos, contabilizando también las inversiones requeridas para
compensar las depreciaciones habidas, y la sostenibilidad social se plantea crear y
mantener las estructuras organizativas e instituciones de participación ciudadana y
fortalecer el capital social, apostando por una mejora de las inversiones en el cono-
cimiento humano.
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De manera que, a partir de los trabajos publicados por el World Resources Institute
(WRI, 1992) y, sobre todo, por Munasinghe (1993), se ha generalizado en la literatura
científica el llamado modelo de los tres pilares de la sostenibilidad, en el que es posible
identificar una triple dimensión del desarrollo sostenible, a partir de la cual explicitar los
t res objetivos básicos de una orientación sostenible de la actividad turística, a saber
( M c I n t y re et al, 1993; Sancho, 1998; Fullana y Ayuso, 2002; o Sancho et al, 2002):

1. la sostenibilidad ecológica de los destinos turísticos y su entorno, que debe
garantizar que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los pro-
cesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y de los re c u r s o s .

2. la sostenibilidad social y cultural, así como de la identidad propia de las
comunidades enclavadas en las zonas turísticas, que debe garantizar que el
desarrollo sostenible aumente el control de los individuos sobre sus vidas,
sea compatible con la cultura y los valores de las personas y mantenga y
refuerce la identidad de la comunidad local.

3. la sostenibilidad económica y empresarial de las actividades turísticas,
así como de los sectores vinculados a las mismas, que debe garantizar que
el desarrollo sea económicamente eficiente, beneficie a todos los agentes
del destino o región turística y que los recursos sean gestionados local-
mente, de manera que se conserven para las generaciones futuras.

En definitiva, la triple dimensión del turismo sostenible se puede explicar de
la siguiente forma:

a) Dimensión ecológica

El sistema ecológico es el soporte básico de la vida y de las actividades huma-
nas. El mantenimiento de la estructura y funciones del entorno ambiental y la ade-
cuación del desarrollo turístico a las posibilidades de la naturaleza se han converti-
do en un requisito esencial de la sostenibilidad. Desde el punto de vista turístico, el
papel del medio ambiente es cada vez más importante, no sólo en la motivación de
la demanda turística, sino, sobre todo, como componente del producto final y, espe-
cialmente, del destino.

Bajo esta perspectiva, el desarrollo turístico sostenible se fundamenta en la
garantía de la integridad de los ecosistemas que sostienen la vida y las actividades
humanas (tanto desde el punto de vista de sus componentes como de las interaccio-
nes que se producen entre ellos) y el aseguramiento de la capacidad de autorepro-
ducción y autodepuración del medio ambiente, manteniendo la satisfacción de las
necesidades crecientes de la demanda turística sin sobrepasar la capacidad de carga
de los destinos.
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Una orientación sostenible del desarrollo turístico exige, además, y sobre todo,
prestar una especial atención a un aspecto concreto del medio ambiente que tiene
una gran relevancia para la actividad turística: el territorio, en su triple dimensión
como espacio motivación (territorio ocupado en razón de las motivaciones de la
demanda turística y las tipologías a que da lugar: sol y playa, golf, naturaleza, cine-
gético, etc.), espacio residencia (territorio ocupado para la construcción de aloja-
miento para los turistas) y espacio infraestructura (territorio ocupado por las infraes-
tructuras y equipamientos de servicios públicos diseñados y/o redimensionados para
los turistas, entre las que destacan, por su importancia y por su impacto negativo, las
de transporte) (Torres, 2003, p. 101).

El turismo es una actividad tremendamente devoradora de espacio y presenta
una asombrosa capacidad de transformación del mismo, que puede, incluso, dilapi-
dar el atractivo turístico y comprometer el futuro de esta actividad en cualquier zona.
Garantizar la sostenibilidad del desarrollo turístico con respecto al territorio, en esa
triple vertiente de su relación mutua, exige, en última instancia, la planificación con-
junta de la actividad turística y el territorio y, por supuesto, un mayor control sobre
el planeamiento urbanístico.

Aún hoy continúa siendo éste el aspecto más controvertido a la hora de abor-
dar el aprovechamiento turístico de los espacios naturales y su área de influencia. No
obstante, la coyuntura actual demuestra que el desarrollo turístico de estos espacios
ha contribuido en gran manera a la creación de una conciencia local favorable a la
preservación de los ecosistemas naturales como valiosos recursos económicos en sí
mismos.

En cualquier caso, es evidente que el planteamiento del desarrollo turístico de
una zona debe considerar la capacidad de acogida de la misma, disponiendo de una
oferta no concentrada, difuminada, con el fin de proteger aquellos valores ambien-
tales que, junto con la baja frecuentación, constituyen, precisamente, el atractivo
principal de este segmento turístico.

En definitiva, es necesario abordar nuevos planteamientos en la integración
entre turismo y medio ambiente, que, superada una etapa inicial de voraz apropia-
ción del segundo por parte del primero, deben pasar por la búsqueda de sinergias y
complementariedades con una vocación preventiva y proactiva –incluso, potencia-
dora-, no, como hasta ahora, reactiva y curativa.

b) Dimensión social

El paso de un concepto ecológico de la sostenibilidad a un concepto ambien-
tal implica la incorporación de la dimensión social, en la medida en que ésta permi-
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te tener en cuenta un conjunto de aspectos ligados a los procesos de intervención
humana, que, al fin y al cabo, es la que incide en la transformación física de los sis-
temas naturales.

La consideración del desarrollo sostenible no es posible, por tanto, si no es a
través de una estrategia pluridimensional que tenga entre sus principales argumen-
tos el del progreso social. Este argumento exige una mejor distribución de recursos
que garantice, entre otras cosas, mejoras en el bienestar social, protección de la diver-
sidad cultural e inversión en capital humano.

Precisamente, uno de los argumentos más utilizados a favor del desarrollo
turístico está relacionado con la idea de progreso social. Sin embargo, la conserva-
ción y desarrollo de cualquier destino turístico exige involucrar a la población local
en el proceso de desarrollo turístico. Si tal participación no se produce, estos grupos
de población ejercerán una presión negativa sobre los destinos y sobre toda activi-
dad turística que se pretenda desarrollar. Este hecho se hace especialmente evidente
en aquellas áreas naturales cuyos habitantes han desarrollado una economía de sub-
sistencia apoyada en estos recursos. En este contexto, el turismo debe plantearse
como una actividad complementaria a las tradicionales y una importante fuente de
ingresos y empleos, pero que al mismo tiempo evite la presión sobre los recursos
naturales por parte de la población local.

Por el contrario, la sobreestimación de la dimensión turística del proceso de
desarrollo local puede conducir a situaciones de estancamiento, de retroceso, o inclu-
so de desaparición de la peculiaridad y autenticidad de la oferta turística local. Ello
se reflejaría en la pérdida de uno de los valores más solicitados por los consumido-
res de este tipo de turismo, asemejándolo en cierta medida a la oferta tradicional de
alta frecuentación.

Es necesaria, por tanto, la participación democrática de todas las partes inte-
resadas (stakeholders, en el lenguaje anglosajón) en los procesos de planificación y
ejecución del desarrollo turístico. Para ello hay que impulsar la creación de nuevos
esquemas y estructuras de organización social e institucional que favorezcan la plena
participación de todos los agentes que, de una u otra manera, están afectados por
los procesos de desarrollo turístico.

Estos nuevos esquemas y estructuras deben conformarse sobre la base de lo
que Cernea (1991) entiende como elementos esenciales de cualquier organización
social, a saber: i) tipo de “contrato social” que rige entre los usuarios locales y los
que tienen intereses a distancia; ii) sistemas culturales en materia de derechos sobre
recursos como propiedad (tenencia de la tierra), usufructo o custodia; iii) sistemas de
autoridad y aplicación de normas; iv) organizaciones de productores, que van desde
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sistemas familiares hasta asociaciones y grandes empresas; v) sistemas de bolsas de
trabajo; y vi) sistemas de valores y creencias.

Asimismo, la idea de progreso social exige la aplicación de mecanismos que
garanticen una más adecuada distribución en el espacio y en el tiempo de los costes
y, sobre todo, de los beneficios del desarrollo turístico.

Y, finalmente, la dimensión social del turismo sostenible requiere el respeto y
protección de la diversidad cultural y de los valores patrimoniales y medioambienta-
les de las diferentes sociedades, así como un creciente esfuerzo en la mejora del capi-
tal humano, necesario para promover el desarrollo sostenible.

En definitiva, la dimensión social del turismo sostenible se traduce, entre otras
cosas, en una apuesta del territorio por el llamado “capital social”.

c) Dimensión económica

La perspectiva económica tradicional de la sostenibilidad está basada en un
concepto de la “renta sostenible”, propuesto por Hicks en 1946, entendida como “el
máximo flujo de ingresos que pueden ser generados manteniendo el capital o los
stock de activos que permiten la obtención de esos beneficios”. Desde este punto de
vista, la sostenibilidad económica del turismo supone lograr una situación en la que
se alcanzaran las expectativas de la población implicada hacia la maximización del
bienestar socioeconómico (renta, empleo, calidad de vida, etc.), sin deteriorar el sis-
tema, en su conjunto, de manera que se pudiera conseguir el mismo objetivo en las
próximas generaciones (IET, 1997).

No obstante, existe otro planteamiento económico más avanzado que consi-
dera el valor intrínseco de la naturaleza y la subordinación del subsistema económi-
co al sistema ecológico global, lo que permite ampliar las consideraciones de satis-
facción de las necesidades humanas en condiciones óptimas y eficientes.

El imperativo en este segundo planteamiento es mantener el nivel de desarro-
llo turístico dentro de la capacidad de sustentación del sistema global, y, para ello,
la sostenibilidad económica requiere el planteamiento de tres factores clave
(Constanza, 1994): escala o tamaño del desarrollo turístico, asignación y distribución
de recursos.

1. Escala óptima del proceso de desarrollo turístico, que está en función de la
capacidad del medio ambiente para responder a las necesidades y exigen-
cias del turismo.
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2. Eficiente asignación de recursos, que estabilice adecuadamente el capital
natural.

3. Asignación óptima de recursos y oportunidades entre las generaciones pre-
sentes y futuras, así como entre los agentes de la generación actual.

Esta triple dimensión del turismo sostenible se ha completado por algunos
autores30, con una cuarta, la dimensión política, argumentando que no puede haber
desarrollo sostenible del turismo si éste no es consecuencia de la voluntad política,
es decir, si el planteamiento del desarrollo sostenible no se incorpora al conjunto de
las políticas desarrolladas por los gobiernos y, por otro lado, los gobiernos no imple-
mentan políticas específicas para coadyuvar al desarrollo sostenible del turismo.

En este sentido, se plantea la necesidad de establecer un nuevo compromiso
interinstitucional que debe inspirar cambios cualitativos en los modelos de creci-
miento y adaptar el marco institucional y legal, así como lo instrumentos de planifi-
cación y gestión, sin los cuales no puede existir un proceso de cambio eficiente. Los
gobiernos (del nivel que sean) deben clarificar las reglas del juego, favoreciendo la
existencia de entornos transparentes y sistemas complementarios de planificación
estratégica que ayuden a superar la evidente “miopía” del mercado para asignar los
bienes ambientales en una perspectiva a largo plazo.

A ello debemos añadir lo que Jiménez (2000, pp. 117-118) llama “la envolvente
ética” de estas tres dimensiones de la sostenibilidad, es decir, una dimensión ética,
que envuelve a las otras tres y que proporciona un nuevo conjunto de ideas y de
valores humanos solidarios respecto a las relaciones entre el turismo y la naturaleza.
Una nueva visión en la que el punto de partida está en la necesidad de cambiar pro-
fundamente los valores sociales y, sobre todo, económicos, superando la lógica eco-
nómica del mercado (utilitarista y materialista) y sustituyéndola por un nuevo plan-
teamiento en el que el ser humano asume una mayor corresponsabilidad en la evo-
lución social y natural.

Es necesario, consecuentemente, renovar el conjunto de principios del com-
portamiento humano, normas de convivencia y sistemas de organización social, de
manera que se consideren los valores intrínsecos de la naturaleza, especialmente
como “valores de existencia” ligados a derechos éticos de las otras especies vivas, así
como otros “valores de producción primaria”.
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Las respuestas al proceso de desarrollo turístico serán distintas dependiendo
de la interpretación subjetiva de la sostenibilidad de cada intérprete, según sus visio-
nes, ideologías e intereses. Los puntos de vista desde cada una de estas perspectivas
pueden ser, incluso, divergentes en el enfoque de los problemas y la búsqueda de
las soluciones. Por ello, hay que alcanzar una visión global de la sostenibilidad, como
una ecuación resultante del equilibrio de las distintas dimensiones que se integran,
de manera que, aunque en cada momento y circunstancia existan diferentes grados
de valoración para cada una de estas dimensiones de acuerdo con el tipo de rela-
ción y la importancia relativa que se conceda a cada una, el desarrollo turístico sos-
tenible no se alcanzará más que como una función compleja de las diferentes fuer-
zas (dimensiones) que lo impulsan, aunque el peso de éstas en la sostenibilidad glo-
bal no tenga por qué ser siempre lineal, ni igual en cada caso.

En consecuencia, el turismo sostenible únicamente consigue su verdadero sen-
tido planteado en su globalidad, multidimensionalidad e integralidad.

2. La perspectiva transversal

Un desarrollo turístico sostenible requiere la puesta en marcha de una estrate-
gia adaptativa que garantice la confluencia de las diferentes dimensiones de la sos-
tenibilidad, que, aunque están profundamente entrelazadas y cada una de ellas
depende de las demás, parten de planteamientos y valores particulares y responden
a lógicas diferentes.

Por tanto, el turismo sostenible hay que considerarlo desde una perspectiva
transversal. Como señala Sierra (2002, p. 19), “se trata de interacciones y de enfoques
transectoriales, transdisciplinarios y transversales”.

El requisito de la integración económica (turística)-ecológica se convierte, en
definitiva, en condición necesaria, pero no suficiente, para alcanzar la sostenibilidad
del desarrollo turístico. Es cierto que la primera condición para la garantía del turis-
mo sostenible es disponer de un sistema turístico que sea capaz de integrarse en un
equilibrio dinámico con el medio ambiente, pero, el cumplimiento de esta condición
previa va ligado igualmente a la necesidad de renovar el conjunto de valores que
caracterizan el comportamiento humano para introducir cambios que conduzcan a
(Jiménez, 2001, p. 119):

- Un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una partici-
pación efectiva en la toma de decisiones.

- Un sistema social que evite las tensiones provocadas por un desarro l l o
d e s e q u i l i b r a d o .
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- Un sistema internacional que promueva modelos perdurables de comercio
y finanzas.

- Un sistema institucional flexible y capaz de corregirse de manera autónoma.

3. La noción social de equidad

La aceptación del mensaje del desarrollo turístico sostenible obliga a satisfacer,
como veíamos con anterioridad, las necesidades y aspiraciones humanas sin rebasar
las limitaciones del ecosistema global. En palabras de Jiménez (2000, p. 119), se trata
de acoplar “las demandas de los sistemas sociales a las capacidades de los sistemas
naturales”. Ello implica garantizar la justicia en el acceso a los bienes y servicios y en
la distribución de los beneficios y costes de dicho desarrollo turístico.

El llamado principio de justicia social no debe aplicarse, por tanto, sólo
entre generaciones (equidad intergeneracional), sino también dentro de ellas (equi-
dad intrageneracional), es decir, las generaciones futuras tienen el mismo derecho
que las actuales a satisfacer sus necesidades y aspiraciones (básicamente centradas
en la consecución de una mejora de su calidad de vida), pero también entre las gene-
raciones actuales hay que garantizar el mismo derecho al acceso a los beneficios
generados por el desarrollo turístico.

Ello conduce a dos tipos de planteamientos. Primero, la necesidad de redistri-
buir los beneficios y costes del desarrollo turístico entre la población de un territorio
y entre la población de los diferentes territorios. Y, segundo, la exigencia de mante-
ner un equilibrio dinámico en el tiempo (intergeneracional) que permita que el actual
aprovechamiento turístico de los recursos de un territorio no condicione –sino, al
contrario- su uso, ni mucho menos su existencia, futuro.

Como consecuencia, hay que diseñar y poner en marcha mecanismos de com-
pensación inter e intrageneracional, que deben partir de la introducción (cuestión
harto complicada actualmente, dado el pensamiento económico imperante, condi-
cionado por la lógica del mercado) de aspectos éticos y de equidad al concepto de
desarrollo sostenible, pero también de la proyección de los avances tecnológicos en
el futuro (cuestión también complicada).

En definitiva, cualquier proceso de desarrollo turístico genera unos costes
(ecológicos, económicos y sociales), impuestos a las sociedades presentes y futuras,
así como a los sistemas naturales, y estos costes deben ser compensados de alguna
manera. Se trata del precio que hay que pagar si se pretende, de veras, que los pro-
cesos de desarrollo turístico respeten los principios del desarrollo sostenible.

Juan Ignacio Pulido Fernández

138



4. El respeto y protección de los capitales críticos

Tradicionalmente, se ha identificado de forma errónea el concepto general de
medio ambiente con el de capital natural. Entendiendo el capital como una reserva que
p roduce un determinado flujo de bienes y servicios útiles3 1, suele distinguirse entre “capi-
tal natural” (el creado por la naturaleza) y “capital artificial” (el creado por el hombre ) .

A su vez, algunos autores, como Herman Daly (1997), clasifican el capital natu-
ral en cuatro categorías: i) capital natural renovable; ii) capital natural no renovable;
iii) capital natural de mercado; y iv) capital natural de no mercado.

Además, existe una parte de capital que, siendo de carácter natural, existe gra-
cias a la intervención humana. Se trata del “capital natural cultivado” (plantaciones
forestales, cosechas agrícolas, piscifactorías, ganadería, etc.). Este tipo de capital pro-
porciona materias primas e inputs complementarios para el capital artificial, “pero no
proporciona la amplia gama de servicios ecológicos naturales característicos del capi-
tal natural propiamente dicho” (Daly, 1997, p. 44).

El capital natural se ha convertido en una variable clave a la hora de definir
el mayor o menor “grado” de sostenibilidad. El debate se centra, como ya habíamos
apuntado, en las posibilidades de sustitución de capital natural por otras formas de
c a p i t a l3 2. Si bien, con independencia de la falta de consenso al respecto del grado
de sustituibilidad, lo que resulta evidente (Pearce y Tu rn e r, 1993) es que ciertos
bienes y servicios ambientales son determinantes para los sistemas que soportan la
vida y, por tanto, son absolutamente insustituibles. En este caso, el mantenimiento
del capital natural es imprescindible.

El capital natural debería considerarse entonces como un préstamo de nues-
tros descendientes, a los que tenemos que devolverles el patrimonio prestado y los
intereses devengados (Jiménez, 2000, p. 140).

Este es, por tanto, el concepto de capital natural crítico, que hace referen-
cia a la identificación de ciertos elementos del capital natural (recursos naturales, bio-
diversidad y calidad ambiental) sin los cuales no es posible considerar sostenible un
territorio desde el punto de vista ambiental. El agotamiento de este capital es irre-
versible, por tanto, debe preservarse a costa de cualquier otra cosa.
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Sin embargo, como venimos defendiendo desde un principio, los elementos
determinantes de la sostenibilidad del desarrollo, en general, y del desarrollo turísti-
co, en particular, tienen mucho que ver con cuestiones de carácter institucional y
socioeconómico. El medio ambiente también tiene una dimensión humana, desde la
que se pueden apreciar diferentes formas de capital. Desde el capital físico produc-
tivo o el capital financiero, considerados por el enfoque económico tradicional como
fundamentales para mantener el proceso de acumulación, hasta otras formas de capi-
tal cuya importancia en la transición hacia la sostenibilidad es determinante, a pesar
de que hasta hace pocos años se les había prestado escasa atención.

En este sentido, cabe destacar los conceptos de “capital social”, como “el con-
junto de todos los recursos de la naturaleza y de la sociedad que se utilizan en los
procesos socioeconómicos”; de “capital institucional”, constituido por “todas aquellas
normas, relaciones y sistemas de decisión que estructuran el proceso de desarrollo”;
y el de “capital cultural” (que también podría denominarse “capital sociocultural”),
que contiene el conjunto de expresiones diversas de los modos de vida de las socie-
dades (los factores de interacción social con el medio ambiente, la diversidad cultu-
ral, la capacidad adaptativa –“capital adaptativo”-, o la conocida como autopoiesis, o
modificación activa del medio ambiente)33.

Estas otras formas de capital, como ocurre con el capital natural, también dis-
ponen de una “reserva mínima”, es decir, de un nivel crítico, por debajo del cual su
pérdida es irreparable en términos de sostenibilidad tanto de los sistemas humanos
como de los sistemas ecológicos.

En definitiva, es imprescindible para todo proceso de desarrollo turístico sos-
tenible la existencia de mecanismos que garanticen el respeto y la protección de
estos capitales críticos, aun teniendo en cuenta las insuficiencias que presentan los
actuales procedimientos de evaluación para determinar la cantidad y calidad de estas
reservas mínimas, o capitales críticos.

5. Las nociones ecológicas de re s i l i e n c i a, capacidad de carg a y huella ecológica

Consecuentemente con el análisis anterior, existe una limitación cuantitativa al
d e s a r rollo turístico de cualquier territorio. La trasgresión de este límite genera pro c e s o s
i r reversibles sobre los recursos biológicos, reduce la satisfacción de los visitantes y pro-
duce impactos negativos sobre la comunidad local, la economía y la cultura de la zona.

El concepto de capacidad de carga turística viene a sistematizar este plan-
teamiento. Se refiere a la población máxima (residente y visitante) que puede acoger
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un destino turístico sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, eco-
nómicos y sociales de un territorio. Esta capacidad está en función de factores exó-
genos (condiciones ambientales, geográficas, disponibilidad de suelo, etc.) y de fac-
tores endógenos y redimensionables (infraestructuras de transporte, dotaciones y
equipamientos turísticos, etc.).

De manera que, el crecimiento turístico está condicionado por la capacidad de
carga de la zona y, a su vez, ésta asegura el mantenimiento de los estándares ambien-
tales y los niveles de capital natural crítico a lo largo del tiempo34.

A diferencia del de capacidad de carga, el de resiliencia (o capacidad de
adaptación) es un concepto cuyo traspaso no necesariamente conlleva a la irreversi-
bilidad del proceso. Por resiliencia se entiende la capacidad adaptativa y de recupe-
ración de los sistemas cuando han sido sometidos a esfuerzos; en definitiva, la capa-
cidad de resistir y adaptarse al cambio.

Por su parte, el concepto de huella ecológica del producto turístico es un
concepto inverso al de capacidad de carga de un destino turístico, haciendo refe-
rencia a la cantidad de territorio productivo necesario para abastecer de bienes y ser-
vicios turísticos a la población (residente y visitante) de un destino determinado.

Cualquier proceso de desarrollo turístico sostenible exige la asunción inequívoca
de estos tres principios, respondiendo así, desde una perspectiva ecológica, a las limi-
taciones de un crecimiento indefinido de la actividad turística de cualquier territorio.

6. Un enfoque de gestión integrada del ciclo de vida

Las teorías del desarrollo sostenible suelen hacer referencia al Análisis del ciclo

de vida del producto35 para medir el impacto ambiental de los productos que se
comercializan en los mercados. Según este esquema, en cada etapa del ciclo de vida
del producto (extracción primaria, elaboración-producción y consumo-eliminación)
se producen efectos medioambientales y socioeconómicos que es posible conocer y
evaluar, lo que permite racionalizar las decisiones de producción y consumo.

En el análisis turístico, durante los años ochenta del siglo XX, se generalizó la
Teoría del ciclo de vida del destino turístico, que no tiene ninguna relación con el plan-
teamiento anterior pero que, en última instancia, viene a reconocer que existen limita-
ciones cuantitativas al crecimiento ilimitado de la actividad turística en cualquier destino.
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Según el modelo de desarrollo turístico propuesto por Butler36, todo destino
turístico tiene un ciclo de vida, cuyas etapas (exploración, implicación de las autori-
dades locales, desarrollo, consolidación y estancamiento) dependen del volumen y
la intensidad con que se incrementen los niveles de uso por parte de los visitantes.

La Teoría del Ciclo de Vida del Destino Turístico, tan conocida como criticada,
entre otras razones por considerar la afluencia turística como la única medida de la
evolución de un destino turístico, preveía ya la necesidad de políticas activas que evi-
taran el declive, renovando el atractivo turístico del destino.

El propio Butler, años más tarde, hacía referencia a los cambios cualitativos
derivados de ese proceso de degradación de los destinos como consecuencia de la
masificación: “un cambio desde la autenticidad a la artificialidad, de lo indígena a lo
importado, de la baja a la alta densidad, de un bajo a un alto consumo energético,
del control local del proceso al control externo y de lo sostenible o renovable a lo
no sostenible o no renovable.”37

Gráfico II.3
Ciclo de vida del destino turístico
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Aún siendo cierto que el análisis del ciclo de vida del destino turístico resulta
demasiado simplista en la forma, pues la evolución de un destino no depende de
una única variable, en el fondo viene a reconocer que los destinos tienen un límite
en su desarrollo turístico, por encima del cual éste se vuelve insostenible y decae.
Ese límite es la llamada capacidad de carga de un destino turístico, o capacidad de
carga turística, que, una vez sobrepasada, degenera en procesos adversos que hacen
irreversible la etapa de estancamiento (ver gráfico II.3).

Por tanto, con independencia de la necesidad de conocer, por supuesto,
como ya se señalaba con anterioridad, la capacidad de carga de un destino turís-
tico, la respuesta desde el punto de vista del desarrollo sostenible del turismo
exige el conocimiento de varios aspectos clave: i) la etapa en la que los patro n e s
de producción y consumo turísticos ofrecen una mayor facilidad para operar los
cambios que re q u i e re el desarrollo sostenible; ii) los puntos del ciclo de vida en
los que se va a producir la intervención; y iii) los protagonistas del ciclo, suscep-
tibles de actuar eficientemente.

El análisis desde la óptica de la sostenibilidad plantea, en este caso, la intro-
ducción de dos conceptos fundamentales: el de ecosistema turístico y el de capi-
tal turístico. El primero hace referencia a la unidad de análisis territorial compuesta
por elementos abióticos (suelo, recursos naturales, infraestructuras, equipamientos,
construcciones, etc.) y bióticos (población, turistas, biodiversidad, etc.), especializa-
da en la generación o comercialización de servicios turísticos. Estos servicios turísti-
cos generan un volumen de flujos turísticos y socioeconómicos.

Un destino turístico puede identificarse, por tanto, como un ecosistema com-
plejo que sirve de soporte al desarrollo de una actividad turística diversificada en pro-
ductos complementarios. En definitiva, esta concepción se sustenta en un enfoque
ecológico en virtud del cual el ecosistema turístico demanda un flujo de i n p u t s

ambientales (suelo y capital natural) necesarios para producir los servicios turísticos.
Igualmente, genera un flujo de residuos y contaminación hacia el medio ambiente. El
equilibrio ecológico (ver gráfico II.1) implica un balance de materiales simétrico o
equilibrado, de manera que se cierre el ciclo de materiales (principio de residuo cero )
y no se produzcan daños ambientales permanentes (principio de no irre v e r s i b i l i d a d ) .

En definitiva, se trata de un enfoque de gestión integral en el que los recursos
y los residuos se consideren dentro de un proceso cíclico e interactivo. La sostenibi-
lidad pasa por reconvertir los residuos en nuevos productos según el modelo eco-
nómico de la naturaleza (renovable, autorreproductivo, sin desperdicios e inagota-
ble). Quizás, no sea posible producir sin residuos, pero sí es posible que los residuos
producidos sean reintegrables a la naturaleza. Este planteamiento tiene bastante que
ver con el concepto de ecoeficiencia que se analizará seguidamente.
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Por su parte, el concepto de capital turístico engloba un conjunto de ele-
mentos culturales, sociales, históricos, ambientales, etc. que componen la función de
producción turística de cualquier destino turístico. La sostenibilidad del desarrollo
turístico pasa por la identificación y puesta en valor, pero, sobre todo, por la preser-
vación, de estos elementos que configuran el capital turístico total.

7. En busca de la ecoeficiencia

Como ya se ha venido apuntando, las empresas turísticas tienen un papel
importante en la consecución del turismo sostenible a lo largo del ciclo producción-
consumo-residuos. De manera que es necesaria la reorientación del aparato produc-
tivo hacia el desarrollo sostenible con procesos, productos y servicios más ecológi-
cos. Como señala Jiménez (2001, p. 226), “una producción ambientalmente racional
tiene que modificar sus tradicionales esquemas de actuación reactiva, dirigida a con-
trolar la contaminación producida, por nuevos tratamientos proactivos que eviten el
daño en origen del proceso con técnicas favorables al medio ambiente”.

Los cambios que requiere este nuevo planteamiento pasan por la adopción de
tecnologías avanzadas en la producción y nuevos sistemas de gestión empresarial
que incluyan adecuadamente el factor ambiental, teniendo en cuenta el ciclo de vida
del producto.

En estos aspectos han venido trabajando las empresas que forman parte del
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), para las que estos
cambios no son consecuencia solamente de una mayor preocupación ambiental,
sino esencialmente una exigencia competitiva para mejorar la productividad y la
e f i c i e n c i a .

Para estas empresas es posible minimizar los efectos ambientales y el impac-
to del uso de los recursos durante un ciclo vital de los productos, con mejoras de
productividad y costes mínimos. Dicho de otra forma, es posible combinar la efi-
ciencia ecológica con la eficiencia económica. Este es, pues, el concepto de ecoefi -
ciencia, “el resultado alcanzado por el reparto de bienes y servicios a precios com-
petitivos que satisfacen las necesidades humanas y aportan calidad de vida, a la vez
que reducen progresivamente el impacto ecológico y la intensidad de recursos a lo
largo del ciclo vital, a un nivel similar a la capacidad de carga calculada para la
Tierra” (Timberlake, 2002, p. 5).

Se trata, por tanto, de una estrategia que permite procesos de producción más
eficientes y la creación de mejores productos y servicios, a la vez que se reduce el
uso de recursos, residuos y contaminación a lo largo de la cadena de valor.
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El objetivo es crear más valor con menos impacto a través de la separación de
los bienes y servicios a partir del uso de la naturaleza. Como señala la OCDE (OCDE,
1995) la ecoeficiencia implica una nueva forma de gestión empresarial –y, señala
Jiménez (2001), que, eventualmente, también de los gobiernos y de los hogares-
basada en la optimización de la productividad en relación con los inputs materiales
y energéticos; de esta manera, se puede disminuir la cantidad de recursos naturales
consumidos, así como la contaminación producida, a la vez que se reducen costes y
se crean beneficios adicionales para mejorar la competitividad.

El propio WBCSD (Timberlake, 2002, p. 5) ha identificado una serie de aspec-
tos de la ecoeficiencia “que la convierten en un elemento estratégico indispensable
dentro de la economía actual”. Estos aspectos son:

- Desmaterialización, se trata de romper la vinculación tradicional entre la
producción y el consumo de recursos naturales y la degradación del medio
ambiente. En ocasiones, se consigue sustituir flujos de materia por flujos de
conocimiento. En otras ocasiones, la desmaterialización se concreta en la
comercialización de productos adaptados a las necesidades de los clientes
(el planteamiento, en este caso, es que se producen menos residuos cuan-
do no se producen los productos que el consumidor no quiere).

- Ciclos de producción cerrados, en los sistemas ecológicos no existen
residuos por que todo se reincorpora en el ciclo de la materia. Se trata, por
tanto, de que el sistema económico siga este modelo de actuación. El obje-
tivo es trabajar de forma continua hacia ciclos de producción cerrados y
empresas con cero residuos, donde cualquier producto se devuelve a los sis-
temas naturales como un nutriente, o se convierte en un input intermedio
en la fabricación de otro producto.

- Extensión de servicios, caminamos desde una economía dirigida por la
oferta hacia una economía dirigida por la demanda. Las empresas tienen
como objetivo principal satisfacer la demanda y para ello deben desarrollar
productos adaptados a las necesidades de los clientes. Los clientes están
obteniendo cada vez un mayor acceso a los servicios de producto alquilan-
do bienes, particularmente bienes duraderos, en lugar de comprarlos total-
mente.

- Extensión funcional, las empresas están fabricando productos “más inteli-
gentes”, con una funcionalidad nueva e incrementada, y vendiendo servicios
para fomentar el valor funcional de los productos.

Por otro lado, el WBCSD ha desarrollado un marco que proporciona un con-
junto común de definiciones, principios e indicadores para medir e informar sobre el
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progreso hacia la ecoeficiencia de forma consistente. Se trata de un marco lo sufi-
cientemente flexible para ser ampliamente utilizado e interpretado de forma que se
ajuste a las necesidades dentro del amplio espectro empresarial.

8. La apuesta por la innovación y los recursos del conocimiento

La historia reciente pone de evidencia que, en aras a la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible, las regiones más ricas no están dispuestas a dejar
mejorar su calidad de vida y las regiones más pobres, por supuesto, tienen fijada su
esperanza en alcanzar, al menos, niveles similares a las primeras. En consecuencia,
parece más que evidente que la solución no va a pasar, en ningún caso, por reducir
los niveles de consumo, de manera que es necesario cambiar los hábitos de consu-
mo. No se trata de consumir menos, sino de consumir de forma distinta, más efi-
ciente. Como reconoce el propio WBCSD (Timberlake, 2002, p. 10), “es más calidad
y conocimiento, y menos cantidad y residuos”.

Por tanto, hay que desarrollar un nuevo escenario que favorezca la innova-
ción, de manera que las empresas dependan, cada vez en mayor medida, del pro-
greso de la tecnología que de la explotación de la naturaleza. La innovación puede
favorecer que las empresas generen riqueza incluso mejorando el entorno ambien-
tal, aunque para ello deberían modificar su percepción tradicional sobre las apro-
piaciones de los beneficios de la innovación, incluyendo no sólo las repercusiones
económicas y medioambientales, sino también las sociales.

Pero, además, este nuevo escenario, cimentado sobre los recursos del conoci-
miento, exige un amplio debate previo, pues buena parte de estas innovaciones están
asociadas con cuestiones de carácter social, moral, ético o medioambiental que no
son aceptadas por la totalidad de la población. De forma que los procesos de inno-
vación deberían reflejar “las cambiantes preocupaciones y los valores de nuestro
mundo” (Timberlake, 2002, p. 10).

En cualquier caso, como recuerda Chichilnisky (1997), una sociedad basada, en
mayor medida, en los conocimientos, la creatividad, la diversidad, las aptitudes y la
i n f o rmación, puede ampliar las opciones humanas en el uso de los recursos naturales.

9. La opción del consumidor informado y responsable

Con independencia de la importancia vital que tienen las instituciones y admi-
nistraciones públicas en el inicio de un proceso de cambio hacia un turismo soste-
nible, los ciudadanos y la sociedad civil, en general, deben modificar su conducta
como usuarios o consumidores finales de bienes y servicios turísticos, racionalizan-
do su consumo y practicando un turismo cada vez más responsable.
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Las opciones pasan por un cambio del modelo, dominado por los estilos de
vida de alto consumo de masas. Los expertos aseguran que es más factible cambiar
las pautas de consumo que tratar de modificar los volúmenes o niveles de consumo.
En este sentido, al analizar el concepto de ecoeficiencia, ya se ha hecho referencia a
alguno de los componentes de los llamados modelos de gestión de la demanda, que
utilizan esquemas de planificación de coste mínimo.

Hay que reorientar las pautas de consumo en todos los sectores de la socie-
dad, fomentando mecanismos de cooperación y promoviendo normas, precios e
incentivos que faciliten la adopción de hábitos de consumo racionales y ecológicos.
Estos cambios en los hábitos de consumo no se conseguirán sólo gracias a la buena
voluntad de los consumidores, sino que deben desarrollarse programas de participa-
ción ciudadana, así como utilizarse la publicidad y las posibilidades de los medios
de comunicación para transmitir mensajes positivos acerca de la bondad de los esti-
los de vida sostenibles.

El consumo sostenible se entiende como “el uso de bienes y servicios que res-
ponde a las necesidades básicas y reporta una mejor calidad de vida, al tiempo que
minimiza el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desechos y
contaminantes en relación con su ciclo de vida, para no poner en peligro las nece-
sidades de futuras generaciones” (Mesa Redonda Ministerial de Oslo, 1995). La expe-
riencia demuestra que los consumidores valoran prestaciones, precio, seguridad y fia-
bilidad por encima de los efectos medioambientales y sociales, a la hora de adquirir
cualquier producto (Timberlake, 2002, p. 9), por eso es tan importante que los con-
sumidores y usuarios finales cuenten con apoyos, información, facilidades sociales,
recursos y normas culturales que permitan, de alguna forma, recompensar sus esfuer-
zos por un consumo sostenible.

10. El concepto de capital social local

La lógica del turismo sostenible implica un proceso eminentemente participa-
tivo, cuyo éxito depende de la capacidad para involucrar a la sociedad, tanto a los
visitantes como a los residentes, que son, pero, sobre todo, que deben sentirse, los
protagonistas de estos procesos.

Por otro lado, gran parte de las decisiones que afectan a la construcción de la
sostenibilidad del desarrollo turístico de cualquier territorio corresponden, como
reconoce la propia Agenda 21 (Cumbre de Río), al ámbito territorial local, lo que
viene a reforzar el planteamiento sobre el importante papel de la sociedad local en
los procesos de sostenibilidad.

Es necesario, en consecuencia, la construcción de un referente institucional de
participación social a nivel local, la construcción del capital social local como ele-
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mento imprescindible para asegurar la puesta en práctica por parte de los actores del
territorio de estrategias de desarrollo turístico sostenible para integrar las decisiones
económicas con las ambientales y sociales, vertebrando de forma armoniosa los dife-
rentes niveles de decisión, de manera que la sostenibilidad deje de plantearse como
un objetivo más o menos utópico y se convierta en una exigencia ineludible para el
uso racional y equitativo del medio ambiente.

En este contexto, hay que afrontar el reto de acotar el concepto de comuni -
dad local, o comunidad anfitriona, como la llaman otros autores (Sancho et al, 2002;
Torres, 2003). La población local es la primera receptora de los beneficios que gene-
ra el turismo, pero también es la que soporta en mayor medida sus costes e impac-
tos. Es necesario definir si se considerará como tal la población de derecho o tam-
bién se considerarán aquellos que, no siendo originarios del lugar, residen de forma
temporal –por un período de tiempo más o menos amplio- en ese territorio. Tal dife-
renciación no es baladí, pues de ella dependen gran parte de las decisiones y, por
tanto, de las consecuencias, que se adopten en el territorio desde el punto de vista
del desarrollo.

11. El principio de corresponsabilidad

La corresponsabilidad ha de ser un principio clave en el desarrollo sostenible
de la actividad turística, ajena tradicionalmente al impacto negativo que su propio
desarrollo ha generado en el medio ambiente. Es necesario, por tanto, introducir nue-
vos instrumentos de cogestión y corresponsabilidad social para mejorar la gober-
nanza del sector.

Autores como Timothy (1998), Jamal y Getz (1999) o Sancho et al (2002) han
analizado la importancia de la interrelación entre sector público y sector privado para
alcanzar la sostenibilidad del desarrollo turístico.

Los empresarios tienen como objetivo fundamental rentabilizar su inversión,
vendiendo su producto o servicio en las mejores condiciones. Sin embargo, la indus-
tria turística tiene una peculiaridad que la hace diferente de otros sectores económi-
cos, y que tiene que ver con el concepto de destino turístico. La satisfacción de las
expectativas y necesidades del turista no depende sólo de la habitación del hotel o
de la capacidad de comunicación del guía durante una visita contratada, sino de
aspectos como la accesibilidad, el estado de conservación del entorno, la limpieza,
el desarrollo de los medios de transporte, las comunicaciones, etc. Todos estos aspec-
tos, que afectan al conjunto del destino turístico y, consecuentemente, a la oferta de
bienes y servicios que comercializa el sector privado, forman parte de la esfera de
competencias del sector público.
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La sostenibilidad del desarrollo turístico implica, por tanto, un ejercicio de res-
ponsabilidad compartida entre todos los agentes que intervienen en el mismo, para
lo que hay que definir nuevos espacios de cooperación interadministrativa, público-
privada y de participación social que favorezcan la toma de decisiones en el proce-
so de cambio.

12. La sostenibilidad como elemento básico para la competitividad de un destino
turístico

Coincidimos con Sancho et al (2002) en que la sostenibilidad de un destino
turístico condiciona a largo plazo la competitividad del mismo, en la medida que sólo
un desarrollo sostenible de la actividad turística garantiza la utilización racional de
los recursos, es decir “su permanente adaptación al entorno (no sólo presente sino
también futuro) en el que opera para lograr, de este modo, la máxima rentabilidad
de los recursos invertidos (Sancho et al, 2002, p. 34).

Esta circunstancia requiere de una filosofía de gestión que permita una com-
petitividad continua y sistemática, de manera que, como ocurre con la sostenibilidad,
la competitividad debe considerarse como un concepto dinámico, estrechamente
ligado a la idea de cambio. No basta, por tanto, ser competitivo en un momento
determinado, sino que hay que insistir en la búsqueda de la mejora continua de las
condiciones de competitividad del destino, entendida ésta como “la capacidad del
destino por crear e integrar productos con valor añadido que proteja sus recursos y,
al mismo tiempo, mantener su posición relativa entre los destinos competidores”
(Hassam, 2000).

En este sentido, la posición competitiva de cualquier destino turístico (Bigné
et al, 2000, p. 380) se encuentra condicionada por lo que Porter (1991) denomina el
“diamante de la competitividad”:

- Condiciones de los factores productivos (existencia de recursos humanos
cualificados, tecnología disponible, características desarrolladas en el proce-
so de entrega del servicio, las condiciones geográficas, la climatología, etc.).

- Condiciones de la demanda (exigencias y motivaciones de la demanda, seg-
mentación, grado de satisfacción de la demanda, etc.).

- Características de las empresas que se integran en el propio destino (hote-
les, restaurantes, empresas de servicios turísticos, etc.).

- Condiciones de los sectores de apoyo (seguridad, infraestructuras, servicios
básicos, situación económica del destino, etc.), así como de la Administración.
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En el diseño de estrategias para obtener una mayor competitividad en el mer-
cado turístico, cualquier destino aprovecha sus ventajas comparativas ( c o n s e c u e n c i a
de aquellos elementos propios del destino turístico que han posibilitado su nacimiento
y expansión y que han constituido el núcleo del paradigma turístico dominante hasta
el momento) y busca conseguir ventajas competitivas (que vienen dadas por aquellos
elementos incorporados –valor añadido- al destino turístico). Pues bien, estas últimas
son las grandes líneas de actuación que permiten mejorar la competitividad en el
momento actual y, dentro de ellas, la apuesta por sostenibilidad se convierte, pro b a-
blemente, en la principal ventaja competitiva de cualquier destino turístico.

En definitiva, la competitividad de un destino turístico está condicionada por
la consecución de la sostenibilidad económica, sociocultural y ecológica, pues, si ésta
no alcanza un nivel óptimo en alguna de estas tres dimensiones, no será posible
obtenerla a nivel global y, en consecuencia, no se podrá garantizar la competitividad
del mismo.

13. La necesidad de medir la consecución de objetivos: los indicadores de soste -
nibilidad

Habiendo aceptado que el desarrollo sostenible no es más que un proceso de
cambio, parece lógico disponer de un sistema de información que permita evaluar la
eficiencia de ese proceso.

Es necesario, por tanto, seleccionar un conjunto de indicadores que ayuden a
los gestores a conocer en cualquier momento, de forma sistemática y objetiva, el
grado de desarrollo turístico sostenible, de manera que se puedan adoptar medidas
correctoras que ayuden eficazmente a mantener el control de los impactos genera-
dos por el turismo y, en consecuencia, a lograr la competitividad de cualquier desti-
no turístico38. Por tanto, no parece posible abordar la planificación y gestión del turis-
mo desde la perspectiva de la sostenibilidad sin la existencia de un conjunto de indi -
cadores de sostenibilidad.

En consecuencia, como se verá más adelante, la definición de indicadores de
sostenibilidad se ha convertido en los últimos años en la línea de trabajo de un
número creciente de administraciones, instituciones, empresas e investigadores que,
con diversos enfoques y alcances, están generando un corpus de indicadores, adap-
tado al carácter integral y multidimensional de los procesos de desarrollo turístico
sostenible, que cada vez son más imprescindibles para la identificación de la reali-
dad territorial, así como para prevenir, anticipar y solucionar problemas derivados de
los procesos de desarrollo turístico.
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Este conjunto de indicadores no puede circunscribirse exclusivamente a cues-
tiones de carácter medioambiental, sino que deben contemplar las tres dimensiones
propias de este paradigma (medioambiental, social y económica), de manera que se
manifieste el carácter integral de los procesos de desarrollo turístico sostenible.

14. Por un desarrollo sostenible sostenido

Como ya se ha señalado en varias ocasiones, el desarrollo sostenible no es un
objetivo cuyo alcance suponga la superación y posterior olvido de un reto concreto,
sino que se trata de un proceso eminentemente complejo que debe contemplarse
desde una perspectiva dinámica en la que, como señala Torres (2003, p. 99), “las
situaciones de sostenibilidad son inestables y cambiantes tanto por la propia diná-
mica del proceso como por la percepción que socialmente se tiene del mismo”.

El objetivo no es tanto alcanzar un desarrollo turístico sostenible, cuanto man-
tener en el tiempo esa situación de sostenibilidad del desarrollo turístico. En este sen-
tido, hay que tener en cuenta que los actuales criterios de sostenibilidad responden
a un momento y a unas circunstancias concretas, que van a ir cambiando con el
transcurso del tiempo. De manera que, para garantizar una gestión turística sosteni-
ble de cualquier territorio, es necesario arbitrar fórmulas de adaptación continua del
proceso a los cambios ambientales, socioculturales, económicos, tecnológicos e ins-
titucionales que se vayan produciendo.

De esta manera, se conseguirá un d e s a r rollo turístico sostenible que sea
s o s t e n i d o en el tiempo, garantizando en todo momento un pro g reso económico
capaz de renovar los recursos naturales sobre los que se apoyen los procesos de
desarrollo, que preserva y potencia la diversidad biológica y cultural y que incorpo-
ra objetivos sociales, según determinadas escalas de valores humanos y de necesi-
dades que van cambiando en el tiempo.

Analizados todos los elementos clave a considerar dentro de esta nueva pers-
pectiva que supone el desarrollo sostenible, cabe también recordar que no existe, ni
debe existir, un modelo ideal de desarrollo y gestión turística sostenible, sino que
éste se plantea como una estrategia abierta y flexible, adaptada a las singularidades
territoriales y económicas de cada zona. A pesar de ello, sí es posible identificar las
condiciones que favorecen un proceso de desarrollo sostenible del turismo con las
características que se acaban de analizar3 9. En este sentido, se señala que el desarro-
l l o turístico sostenible es, esencialmente, un desarrollo turístico planificado, integra-
do, abierto, dimensionado, participativo, duradero y viable:
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- planificado en la medida en que desarrolla una estrategia a partir de la
información sobre las diversas variables que intervienen en el proceso turís-
tico, teniendo en cuenta las condiciones presentes y, sobre todo, las pers-
pectivas de futuro.

- integrado en la estructura productiva local. El turismo sostenible incorpora
una óptica integrada del desarrollo que aglutina las variables económica,
sociocultural, institucional y ambiental. Se trata, en definitiva, de integrar los
factores socioeconómicos y ambientales en la definición de las políticas y los
esquemas de planificación y gestión.

- abierto, en el sentido de que no tiene definidos a priori unos participantes
y plazos determinados sino que mantiene un carácter de intemporalidad y
permite en cualquier momento la incorporación de nuevos espacios, nuevos
recursos o nuevos agentes.

- dimensionado porque implica limitar la afluencia de visitantes a las carac-
terísticas físicas del espacio –asegurando la capacidad de regeneración del
territorio y la calidad de la experiencia turística- y reducir la estacionalidad.

- participativo, pues se basa en la participación activa y en el consenso de
todos los agentes que intervienen en el proceso de desarrollo turístico.

- duradero, por cuanto no apuesta por un crecimiento ilimitado de la
demanda a corto plazo sino que procura conjugar el desarrollo económico
con la conservación y el desarrollo del medio ambiente, favoreciendo una
oferta turística de calidad en la que se potencian los valores ambientales.

- viable, en la medida en que garantiza que el desarrollo sea económicamente
eficaz y que los recursos sean gestionados de forma que se conserven para
las generaciones futuras.

En definitiva, el desarrollo sostenible del turismo pasa por modificar las pau-
tas de consumo y de producción, intensivas actualmente en recursos naturales,
implementando un conjunto de instrumentos preventivos y correctivos de las exter-
nalidades ambientales generadas en el territorio y desarrollando mecanismos que
garanticen la justicia o equidad social.

Se trata de adoptar un enfoque ecológico y social del desarrollo turístico, que
pasa por cambiar el modelo actual, transformando una situación parasitaria, en la que
el turismo explota los recursos naturales, por una situación de simbiosis.
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El principal desafío en este cambio de modelo no es el de administrar el cre-
cimiento estimado, sino hacer sostenible el crecimiento futuro. El nuevo plantea-
miento exige crecer menos pero de forma más equilibrada, cambiando el objetivo de
maximización de la tasa de rentabilidad de la actividad turística por el de optimiza-
ción en el aprovechamiento de los recursos del territorio. Para ello, el reto más
importante es el de crear la capacidad necesaria (capacity building) para articular un
modelo de desarrollo turístico sostenible, independientemente de la tasa de creci-
miento que se alcance.

Sin embargo, es cierto que no es éste el único reto al que se enfrenta el pro-
ceso de cambio que conlleva el turismo sostenible. Entre otros, se pueden destacar
también: i) el control de la superpoblación y saturación urbanística en destinos turís-
ticos consolidados y la planificación urbanística en los emergentes; ii) el control y la
disciplina de la arrogante actitud humana ante la naturaleza; iii) la adopción de sis-
temas de gestión ambiental por parte de las empresas turísticas; iv) la dependencia
de una lógica económica depredadora, excesivamente condicionada por el mercado;
y v) las pautas irracionales de comportamiento y hábitos de consumo irresponsables.

La eficiente respuesta a estos retos requiere, por un lado, un profundo com-
promiso social, involucrando a todos los sectores de la sociedad con un espíritu de
responsabilidad compartida, aunque diferenciada según se trate de instituciones,
empresas, organizaciones no gubernamentales, individuos, etc; y, por otro, “repen-
sar” el conjunto de instrumentos y mecanismos de gestión para incentivar cambios
significativos en las actuales prácticas turísticas, teniendo en cuenta que es necesario
reestructurar los modos de producción, distribución y consumo.

Hace falta una nueva política turística, orientada sobre la base de la integra-
ción de las políticas económicas y medioambientales, que disponga de una variada
gama de instrumentos jurídicos, normativos, administrativos, sociales, institucionales,
educativos, participativos, etc., y que supere los principios neoliberales en la con-
cepción de los esquemas de gestión turística sostenible para garantizar el reforza-
miento simultáneo de los procesos turísticos y medioambientales en beneficio de
ambos y del desarrollo económico global.

A pesar de todas las iniciativas puestas en marcha en la última década, tanto
por el sector público como por las empresas y organizaciones no gubernamentales
(ver anexo I), la OMT presentó un informe en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo

Sostenible (Johanesburgo, 2002) sobre los avances conseguidos a nivel internacional
en materia de desarrollo sostenible del turismo. La conclusión era desilusionante: “si
bien, en términos generales, la necesidad de aplicar en el turismo una planificación
sistemática se ha convertido en un enfoque ampliamente aceptado, y las políticas y
estrategias de turismo recomendadas por las organizaciones internacionales incorpo-
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ran la cuestión medioambiental y la sostenibilidad social y económica, su aplicación
efectiva por gobiernos centrales, regionales y locales y por los empresarios turísticos
ha sido lenta y parcial” (Yunis, 2003, p. 19).

Según el propio informe, el principal reto a que se enfrenta la consecución de
un turismo sostenible es el de salvar las distancias que actualmente existe entre la
generación de orientaciones metodológicas, sugerencias de política turística y conoci-
mientos técnicos y su aplicación practica en la planificación real y en el desarrollo de
destinos turísticos por parte de las administraciones públicas, así como en la ejecución
de proyectos turísticos y el funcionamiento cotidiano de las empresas turísticas.

Para la superación este reto, la OMT propone varias medidas:

1. Realizar un mayor esfuerzo para adaptar los conocimientos metodológicos
y tecnológicos existentes a las situaciones específicas de cada región, país
o provincia e, incluso, de cada localidad.

2. Dotar a las autoridades públicas, especialmente a las locales, de mecanis-
mos más fuertes para supervisar el cumplimiento de la legislación vigente
que afecte a la sostenibilidad del turismo.

3. Las administraciones públicas deberían contar con instrumentos adecuados
para supervisar el cumplimiento de normas autoimpuestas, iniciativas
voluntarias y otro tipo de certificados o ecoetiquetas adoptados voluntaria-
mente por las empresas privadas.

4. Favorecer el apoyo financiero a microempresas y pequeñas y medianas
empresas dedicadas al turismo para que puedan aplicar métodos de ges-
tión sostenible o introducir en sus infraestructuras las tecnologías más
modernas y respetuosas con el medio ambiente.

II.3. LA NATURALEZA COMO “DESTINO TURÍSTICO”: UNA
VISIÓN PANORÁMICA

En los últimos años se ha producido en España un crecimiento considerable
de la demanda de turismo de naturaleza, especialmente en espacios naturales prote-
gidos (Esteban, 2003). Las transformaciones que está experimentando la demanda de
ocio, en general, y de viajes, en particular, junto con la realidad de una sociedad eco-
lógicamente más concienciada, que demanda una mayor calidad de vida y una expe-
riencia más auténtica en sus actividades de ocio, están generando, como señalan Vera
et al (1997, p. 142), “nuevas necesidades y nuevos consumos que suponen, de facto,
la mercantilización de la naturaleza”.
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A ello hay que añadir la importancia que el turismo tiene como instrumento
de desarrollo económico y diversificación productiva, en tanto que se trata de una
actividad económica cuya expansión tiene una enorme incidencia en otros sectores
productivos, tanto en el ámbito del consumo como en el de la producción (Pulido,
1997), lo que ha llevado a la administración pública a apoyar este tipo de activida-
des en los planes y estrategias de desarrollo de estos espacios, caracterizados por un
considerable atraso económico, consecuencia de su dependencia de un sector pri-
mario escasamente competitivo.

También ha contribuido de forma significativa a este boom del turismo de
naturaleza la existencia de un número creciente de publicaciones especializadas y de
medios de comunicación, en general, así como de eficaces campañas de comunica-
ción y promoción por parte de los gestores de los principales destinos turísticos de
naturaleza –a los que se empiezan a unir ya los intermediarios turísticos-, que están
generando la necesidad, en muchos casos artificial, de conocer y disfrutar las exce-
lencias de estos lugares; necesidad ligada al concepto genérico de “calidad de vida”
como reclamo para un turista insatisfecho con la saturación alcanzada en buena parte
de los destinos tradicionales.

La demanda social de los espacios naturales como soporte para la pro d u c c i ó n
de bienes y servicios turísticos es, pues, cada vez mayor. Ante este hecho evidente,
se plantean una serie de cuestiones que son determinantes en las respuestas que,
desde el territorio, a den a este crecimiento. Por un lado, la necesidad de conocer
el valor social, la utilidad, que los turistas obtienen de la visita a estos espacios, pero
también de mantener la opción de disfrutar de los mismos en el futuro, e, incluso,
los valores atribuidos a la mera existencia de éstos, aunque jamás se visiten. Esta
relación entre valores es muy importante, pues, del mayor o menor peso de cada
uno de ellos en las pre f e rencias de cada individuo, depende en buena medida el
desarrollo turístico de ese territorio.

Pero el desarrollo turístico de un territorio también depende del saldo neto
entre los beneficios y costes derivados del uso y mantenimiento de los activos
ambientales en los procesos de desarrollo turístico y, sobre todo, de los impactos
generados por estos procesos. Por ello es tan importante conocer el papel que la acti-
vidad turística puede jugar en el desarrollo socioeconómico de los espacios natura-
les protegidos, especialmente los parques nacionales y parques naturales.

Y, finalmente, también es importante delimitar conceptualmente las tipologías
turísticas propias de este tipo de espacios, ya que cada una responde a un perfil de
demanda parcialmente diferente, cuya satisfacción exigirá respuestas también par-
cialmente distintas.
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II.3.1. El debate sobre el valor social de los espacios naturales pro-
tegidos

El tipo de relaciones que la sociedad mantiene con la naturaleza dependen,
en buena medida, aunque no exclusivamente, del grado de cobertura de sus necesi-
dades más perentorias40. Así, en los países en desarrollo, en los que el nivel de
cobertura de las necesidades básicas es precario, la naturaleza se convierte en una
fuente primordial de recursos productivos. El interés por su conservación no lo es
más que en la medida en que garantiza la explotación productiva de sus recursos
naturales y, con ello, la satisfacción de tales necesidades. Prima, en consecuencia, el
valor de uso del espacio natural sobre los valores de conservación, aún a riesgo,
como señala Azqueta (2001, p. 65), de que se produzca tal transformación de los mis-
mos que los haga irreconocibles o, incluso, desaparezcan definitivamente.

Con el aumento de la renta per cápita y la creciente cobertura de las necesi-
dades, cada vez menos básicas, empieza a consolidarse una nueva demanda social
con respecto a la naturaleza, en general, y a los espacios naturales, en particular, que
se caracteriza por anteponer los valores de existencia a los valores de uso, y el uso
o disfrute colectivo, o compartido, frente al consumo individual de estos recursos.
Además, hay que tener en cuenta la creciente pérdida de la consideración de bien
de lujo del turismo en las sociedades más desarrolladas, en las que se empieza a con-
siderar éste más como un derecho irrenunciable en el presupuesto del consumidor
y, por tanto, como un bien cuasi de primera necesidad. Y, por otro lado, hay que
tener en cuenta que la demanda social para uso turístico y recreativo de los espacios
naturales protegidos tiene una elasticidad-renta positiva, de manera que incrementos
en la renta de los consumidores-turistas se traducen en aumentos cada vez más sig-
nificativos en la demanda de viajes a los espacios naturales protegidos.

Es cierto, sin duda, que la protección de los espacios naturales tiene como
objetivo principal la conservación del patrimonio natural: preservar ecosistemas,
comunidades, especies o procesos biológicos, por su mero valor de existencia o por
servicios cuyo disfrute no implica la extracción y apropiación de recursos (UICN,
1980; McNeely y Miller, 1984).

La UICN (1994a, p. 9) ha definido un espacio natural como “una zona de tie-
rra y/o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la diversi-
dad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados y gestionada legal-
mente o por otros medios eficaces”. En caso de existir protección legal, nos referi-
mos a un “espacio natural protegido” y es precisamente esa dimensión legal la que
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le confiere el carácter de instrumento y técnica de intervención en el territorio suje-
to a protección.

No obstante, como veremos más adelante, hay que tener en cuenta que el
marco territorial de protección no siempre coincide con ecosistemas “vírgenes”, ale-
jados de toda actividad humana, sino que existen espacios naturales protegidos (par-
ticularmente, este es el caso de los parques naturales) que comprenden zonas extre-
madamente amplias, incluyendo bosques, cultivos, pastos y pueblos, con unos habi-
tantes que mantienen una relación histórica con el entorno, que ha dado lugar a un
paisaje tradicional (los arrozales tradicionales, la dehesa ibérica, los cultivos medite-
rráneos arbóreos, las salinas, etc.) de enorme importancia cultural y que, en algunas
ocasiones, implica usos productivos del espacio que no sólo son compatibles con su
conservación sino que se convierten en necesarios para la misma41, sin olvidar,
obviamente, su trascendencia para el mantenimiento económico de la población.

Consecuentemente, aún siendo cierto que el principal objetivo con la declara-
ción de un espacio natural protegido es la conservación de sus valores ambientales
y la preservación de la diversidad biológica, finalidad a la que deben supeditarse
otros posibles usos del área protegida (Múgica y Gómez-Limón, 2002), también lo es
que la demanda social de estos espacios cada vez es mayor, por lo que una gestión
eficiente de los mismos no puede limitarse a la mera protección pasiva, sino que,
como señala Ors (1999), exige la definición e implementación de una estrategia de
medidas positivas que permita integrar las actividades humanas dentro de los ciclos
naturales del propio espacio.

Como defiende el propio Ors (1999, p. 39), “se trata de una gestión o manejo
activo del medio natural para alcanzar unos objetivos determinados”. Este autor plan-
tea que los sistemas ecológicos, en condiciones naturales, están sometidos a ciclos
regulares de perturbación-regeneración (incendios, inundaciones, vendavales, caídas
de árboles, desprendimientos, etc.) que mantienen la vitalidad y capacidad del siste-
ma ecológico. El objetivo debería ser integrar las actividades humanas (incluido el
turismo) dentro de estos ciclos naturales, con una intensidad y frecuencia adecuados,
tanto en el tiempo como en el espacio, para que se conserven los mecanismos eco-
lógicos esenciales.

Por tanto, el concepto de conservación no debe entenderse en sentido
exclusiva y excluyentemente restrictivo y estático, sino dinámico, cambiante, y tre-
mendamente subjetivo, que debería acercarse más a la idea de fomento de activi-
dades deseables y de conductas responsables que a la de aislamiento y pre s e r v a-
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ción a ultranza de estos espacios. En definitiva, se trataría de hacer coincidir los
p rocesos de desarrollo económico (y, por tanto, turístico) con los objetivos de
conservación, no de restringir hasta su desaparición los primeros utilizando como
excusa un falto concepto de conservación.

A este respecto, merecen especial consideración las referencias a estos aspec-
tos que recoge el Plan de acción para los espacios naturales protegidos del Estado

español. El Plan reconoce que los espacios naturales protegidos no son un fin en sí
mismos, sino un instrumento de gestión de un territorio complejo y dinámico.
Igualmente, señala que la incorporación de los planteamientos socioeconómicos a la
necesidad de preservación del medio ambiente ha dado lugar a una relación positi-
va entre cierto tipo de aprovechamientos económicos y la garantía de pervivencia de
los valores naturales. En definitiva, concluye con un planteamiento idéntico al que
venimos defendiendo en estas páginas: “los espacios naturales no pueden concebir-
se de forma estática, sino que han de incorporar lo avances científico y tecnológicos,
y han de dar respuesta a los cambios sociales y económicos del entorno en el que
están insertos” 42.

Por tanto, las claves de una gestión turística racional de estos espacios pasan
obligatoriamente por conocer, y entender, las funciones y contribuciones que éstos
tienen para la sociedad, en general, y, por supuesto, para los turistas y la población
local, en particular, teniendo en cuenta que un espacio natural es un sistema com-
plejo, caracterizado por un entramado de interrelaciones de factores y fenómenos
físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales en continua interacción, que se mani-
fiestan a través de flujos de materia, energía e información, proporcionándole la
homogeneidad estructural y funcional43.

Tradicionalmente (OCDE, 1982), las funciones del medio ambiente se han cla-
sificado en cuatro grandes grupos:

- Funciones de regulación, referidas a la capacidad de los componentes
ambientales para el sustento de la actividad económica y del bienestar social
(v.g. regulación del clima).

- Funciones de producción, es decir, de suministro de recursos básicos mate-
riales, biológicos y energéticos (v.g. agua).

- Funciones de soporte (o de carga), que proporcionan el sustrato espacial y
físico de las actividades humanas (v.g. silvicultura).
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- Funciones de información, que generan beneficios estéticos, culturales y
científicos (v.g. inspiración artística).

A partir de estas cuatro funciones clásicas, autores como Eagles (1984) o De
Groot (1992) han realizado una exhaustiva clasificación de funciones y usos del
medio ambiente. Teniendo en cuenta estos trabajos, y otras aportaciones como las
de Ors (1999) o Jiménez (2001), podemos establecer la siguiente síntesis sobre las
funciones y usos de un espacio natural protegido (ver cuadro II.4).

Una vez que se dispone de esta clasificación de funciones y usos de un espa-
cio natural protegido, es posible analizar las diversas fuentes de demanda social de
los espacios naturales protegidos como soporte de estos diferentes usos e, incluso,
calcular el valor económico de esta demanda.

En primer lugar, cabría destacar la demanda social de estos espacios por su
contribución a la preservación de la biodiversidad y, en consecuencia, a la mejora
del bienestar social. En efecto, los espacios naturales generan una serie de externa-
lidades positivas que, aunque no se manifiestan de forma directa en la producción
de bienes y/o servicios, son fundamentales en la garantía del equilibrio ecológico.

La referencia a las externalidades positivas de estos espacios se puede exten-
der, en segundo lugar, a la incidencia de ciertas externalidades en el aumento o man-
tenimiento de la producción de determinados activos. Se trata, en este caso, de un
impacto positivo indirecto sobre la estructura productiva de la zona, derivado de la
existencia de un espacio natural, aunque no de un beneficio apropiable directamen-
te por el usuario.

Los espacios naturales son demandados, en tercer lugar, para su utilización
desde el punto de vista productivo, es decir, como una parte más de la función de
producción de multitud de bienes y/o servicios que son directamente apropiables
por el usuario y que tienen valor de mercado.
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Cuadro II.4
Clasificación de funciones y usos de los espacios naturales protegidos
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• Funciones de soporte (o carga): derivadas del papel del espacio natural protegido como espacio físico en el que tienen lugar
las actividades humanas.

- Funciones de construcción.
- Funciones de transporte.
- Funciones de eliminación de residuos.
- Funciones recreativas.

• Funciones de producción natural: consecuencia de la capacidad innata de producción de la propia naturaleza.

- Funciones de bosques naturales (regulación de agua, materias primas, etc.).
- Funciones de pesquerías naturales.
- Funciones de la vida silvestre.
- Funciones de “productos menores” (nutrientes, frutas, flores, etc.).
- Funciones de producción natural abiótica (energía solar, eólica, etc.).
- Funciones de reserva de producción natural (reservas de minerales, combustibles, especies, etc.).

• Funciones de hábitat: que garantizan un hábitat vital al ser humano y al resto de seres que viven en ese espacio.

- Funciones para el desarrollo de especies y ecosistemas (espacio, energía, alimentos).
- Funciones de reserva de hábitat.

• Funciones de producción conjunta: que son realizadas por el hombre, pero para las que necesita ineludiblemente la inter-
vención del medio.

- Funciones de producción agrícola (agua, suelo, fertilidad, etc.).
- Funciones intensivas y extensivas de producción animal (ganaderías, etc.).
- Otras funciones de producción conjunta (acuicultura).
- Funciones de reserva de producción conjunta (fertilidad, genes, bioevolución, etc.).

• Funciones de significación: el aprovechamiento de estas funciones depende del conocimiento humano acerca del “signifi-
cado” del espacio y de su capacidad para aprovechar los recursos que el espacio facilita.

- Funciones de señal sobre indicadores espaciales y temporales.
- Funciones de significación científica.
- Funciones de orientación cultural.
- Funciones de relación hombre-naturaleza.
- Funciones de participación (belleza natural).
- Funciones de contemplación (estética ambiental).
- Funciones de reserva de significación.

• Funciones turísticas: derivadas de las funciones de significación, garantizan el aprovechamiento del espacio natural prote-
gido para satisfacer una creciente demanda social de ocio relacionado con la naturaleza.

- Funciones de acción (los turistas practican algún tipo de actividad).
- Funciones de libertad (libertad de movimientos, libertad de acción, etc.).
- Funciones de comunicación (estar con otras personas, compartir sensaciones y emociones, compartir experiencias).
- Funciones de curiosidad (conocer o experimentar algo nuevo, aprender).
- Funciones de sensación (experiencia de sí mismo, autosuperación).
- Funciones de sensibilización (las actividades realizadas deben garantizar el aumento de la conciencia ambiental del

turista, su conocimiento y valoración de los principales problemas y valores del espacio natural visitado).

• Funciones de regulación: que se refieren a la capacidad del espacio para amortiguar la influencia negativa de otros com-
ponentes de la naturaleza.

- Funciones de blindaje (protección contra altos niveles de radiación, etc.).
- Funciones de contención (control de plagas, amortización de la erosión del suelo).

• Funciones de procesado: que garantizan un conjunto de beneficios al ser humano derivados de la capacidad del espacio
para reducir los riesgos y peligros consecuencia de la actividad humana.

- Funciones de procesado abiótico (fotólisis, absorción de residuos y productos tóxicos, etc.).
- Funciones de procesado biótico (humidificación, mineralización de residuos orgánicos, etc.).

Fuente: Elaboración propia, a partir de Jiménez (2001, pp. 139-141) y Ors (1999, pp. 37-38).



Sin embargo, como habíamos señalado al inicio, si el espacio natural es obje-
to de protección, lo es porque la sociedad le concede un valor mucho mayor al que
obtendría como mero productor de bienes y/o servicios, e, incluso, como contribu-
yente al equilibrio ecológico global, y, en consecuencia, existe una demanda social
que apuesta por su preservación y conservación como un escenario social “en el que
intervienen distintos actores, se plantean distintos usos y se desarrollan distintos tipos
de actividades” (Corraliza, García y Valero, 2002, p. 8). En definitiva, en este caso, las
políticas de preservación actúan como garantía de conservación de las externalida-
des sociales positivas y para evitar su privatización o destrucción. Los espacios natu-
rales proporcionan un entorno idóneo para intensificar la relación entre las personas
y la naturaleza y para disfrutar del tiempo de ocio, contribuyendo, por tanto, a la
mejora del bienestar (Kaplan y Kaplan, 1989; Ulrich, 1992).

De esta forma, como señala Azqueta44, “los espacios naturales entran a formar
parte de la función de producción de utilidad45 de las economías domésticas”, lo que
explica una demanda social creciente de este tipo de espacios, demanda que se ha
convertido en el soporte de un conjunto de actividades económicas de gran impor-
tancia para el propio mantenimiento de estos espacios y, sobre todo, de sus pobla-
dores.

De manera que, los espacios naturales empiezan a adquirir una, cada vez
mayor, importancia en la función de bienestar social, convirtiéndose, como señalan
Corraliza, García y Valero (2002, p. 8), en una “oportunidad recreativa”, cuya gestión
tiene que ser capaz de responder a tres aspectos fundamentales:

1. El escenario: en la medida en que la demanda social de este espacio tiene
preferencia por determinadas áreas del mismo, y no otras.

2. La actividad: en la medida en que el espacio natural ofrece oportunidades
para el desarrollo de una o varias actividades, aun diferenciando entre usos
activos y usos pasivos.

3. La experiencia: en la medida en que la interacción con el espacio genera
al visitantes una serie de beneficios (terapéuticos, psicológicos, físicos, cul-
turales, etc.).
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la familia”. Es evidente que el bien ambiental “parque natural” se convierte en una parte fundamental de la función
de utilidad de esa familia.



Durante la década de los noventa del siglo pasado, se ha ido configurando una
nueva perspectiva en el pensamiento económico que asume que el económico es un
subsistema más, continuamente interrelacionado con otros subsistemas ecológicos, y
que funciona como un subsistema abierto y dinámico en el contexto del ecosistema
global.

Desde esta perspectiva, aparecen recientes aportaciones en el ámbito de la
Economía Ambiental que intentan calcular el valor económico ligado al uso y man-
tenimiento de los activos ambientales teniendo en cuenta las funciones, usos y capa-
cidades del medio ambiente.

En este sentido, se distingue entre las funciones de orientación humana, o fun-
ciones de uso, que, a su vez, se dividen entre uso directo y uso indirecto, y las fun-
ciones derivadas de la propia existencia del medio ambiente, que incluyen un valor
de opción, un valor de existencia y un valor de legado.

Así, puede obtenerse el valor económico total del patrimonio ambiental, con-
siderando tanto sus “valores de uso” como sus “valores de no-uso” (ver gráfico II.4).
De esta forma, es posible también conocer el output (valor social, o utilidad) que los
turistas (los visitantes, en general) obtienen de su visita a un espacio natural prote-
gido y del hecho de poder realizar una serie de actividades recreativas en él, o, inclu-
so, por el mero hecho de disfrutar de un determinado paisaje.

Valores de uso

El valor de uso es el valor derivado del hecho de que las personas obtienen
un bienestar de la utilización de un recurso o espacio. En el caso de un parque natu-
ral, por ejemplo, este espacio tiene un valor de uso para aquellos que lo visitan por
motivos de esparcimiento, para contemplar la naturaleza o para cualquier otra acti-
vidad.

Para conocer este tipo de valor es necesario identificar a los usuarios de tal
bien o recurso, lo que tradicionalmente viene haciéndose analizándose las relaciones
existentes en la función de producción de utilidad del individuo entre el bien o ser-
vicio ambiental y los demás bienes privados, ya que, a través del consumo (obser-
vable) de los bienes privados, el usuario puede revelar su relación con el bien
ambiental.

En nuestro análisis, el disfrute de un parque natural supone una determinada
conducta en los usuarios, que se traduce en la realización de una serie de gastos
necesarios para disfrutar de ese espacio. Este consumo de bienes de mercado sirve
para identificar el uso del bien público y, como consecuencia, a sus usuarios.
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Sin embargo, este planteamiento deja fuera del análisis a dos grupos de per-
sonas que, disfrutando de este espacio natural, no adquieren ningún bien privado.
Se trata de aquellas que simplemente disfrutan de la contemplación de la naturaleza
y que, ni siquiera, realizan el gasto de desplazamiento por vivir en las proximidades
de un parque natural –esto es lo que en la literatura se denomina uso no consun -
tivo- ; y de quienes disfrutan sin ni siquiera estar presentes en el lugar, es decir, dis-
frutan con la lectura de un libro, o con la contemplación de una foto, una película o
un programa de televisión sobre este parque natural –es lo que suele denominarse
uso indirecto, uso delegado o “uso vicario”-.

Valores de no-uso

- Valor de uso futuro, o valor de opción: es el valor derivado de la no utili-
zación actual del bien, dejando abierta la opción de hacerlo en algún
momento futuro.

Teniendo en cuenta este concepto de valor, para un individuo, la
desaparición de un parque natural supone una indudable pérdida de
b i e n e s t a r, aunque jamás lo haya visitado.

Ligado a este concepto aparece el de “precio de opción”, que es la
cantidad máxima que la persona estaría dispuesta a pagar para asegurarse la
posibilidad de disfrutar del bien en el futuro.

Y, por otro lado, hay que hacer mención a otro concepto, que no
tiene ninguna relación pero con el que suele confundirse el valor de opción,
que es el de “valor de cuasi-opción”, y que está relacionado con la incerti-
dumbre de quien toma las decisiones acerca de la totalidad de los costes y
beneficios de las acciones emprendidas. Este valor reconoce el beneficio
neto obtenido al posponer la decisión, en espera de obtener más informa-
ción para despejar la incertidumbre.

- Valor de existencia: es el valor derivado de la existencia del bien a pesar
de su no utilización, ni presente ni futura. Es lo que se conoce como valor

de legado.

Los motivos que se han utilizado con mayor frecuencia para justificar la con-
sideración de este valor son entre otros: i) el deseo de preservar un determinado bien
para disfrute de las generaciones futuras; ii) la estima que despiertan amigos y fami-
liares, lo que lleva a desear su mayor bienestar; iii) la solidaridad que despierta en la
población, en general, la sociedad afectada por el deterioro de un bien ambiental; y
iv) la creencia en el derecho a la existencia de otras formas de vida, sea ésta animal
o vegetal.
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Finalmente, señalar que, a caballo entre el valor de uso y el valor de existen-
cia, algunos autores analizan el valor de investigación, es decir, el valor que
adquiere la preservación de un determinado entorno, ecosistema o especie en la
medida en que permite la experimentación y la investigación, cuyos beneficios pue-
den revertir sobre el conjunto de la sociedad.

Gráfico II.4
Valores económicos atribuidos al patrimonio ambiental
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Fuente: Jiménez (2001, p. 143), adaptado de Munasinghe (1992).



Como recoge el Plan de Acción para los espacios natrales protegidos del Estado

español, “la demanda de naturaleza con fines recreativos, educativos y turísticos ha
pasado a ser un de los aspectos más dinámicos de los cambios de uso producidos en
los espacios protegidos, principalmente en aquellos que tienen entre sus objetivos la
atención a los visitantes, como son los parques nacionales y los parques naturales”
(Múgica y Gómez-Limón, 2002, p. 81).

En definitiva, cada vez existe una mayor demanda social de los espacios natu-
rales protegidos con fines recreativos y turísticos, una demanda cuyo valor social
puede conocerse y analizarse, pues la ciencia económica dispone actualmente de
herramientas adecuadas, aunque no exentas de críticas. Pero, sobre todo, se trata de
una creciente demanda a la que no puede responderse con medidas coercitivas sino
que requiere una respuesta eficiente por parte de los gestores de estos destinos turís-
ticos en la integración del uso turístico y recreativo con la conservación ambiental,
favoreciendo una triple función (Blázquez y Vera, 2001, p. 82):

i) Vertiente educativa, el enorme interés que estos espacios despiertan para
los turistas, los convierte en un escenario apropiado para la educación y
concienciación ambiental.

ii) Vertiente recreativa, estas funciones tienen un interés creciente, cada vez
son más los turistas que deciden visitar estos espacios para disfrutar sus
vacaciones o su tiempo de ocio, y ello obliga a dotar a estos espacios de
una mayor y más imaginativa oferta de ocio.

iii) Vertiente activa, estos espacios son el ámbito apropiado para la práctica
de un número importante de deportes, del denominado “ocio activo”,
cada vez más demandados; por ello es necesario regular estas prácticas,
tanto desde el punto de vista de sus impactos sobre el medio, como del
cumplimiento de unas normas mínimas de seguridad para quienes los
practica.

II.3.2. Turismo de naturaleza versus ecoturismo. Una cuestión con-
ceptual

Probablemente, este rápido crecimiento que han experimentado las prácticas
turísticas en la naturaleza en la última década, junto con la escasa literatura científica
generada al respecto en nuestro país y las diferencias en la concepción de esta tipo-
logía que existen entre diferentes países, ha generado una enorme confusión con-
ceptual, como se deduce de la aparición de una gran variedad de términos: turismo
verde, turismo de naturaleza, turismo en espacios naturales protegidos, ecoturismo,
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turismo ecológico, agroturismo, turismo de aventura, turismo activo, turismo alterna-
tivo, turismo sostenible, turismo sustentable, turismo blando o turismo de bajo impac-
to ambiental. Todos estos términos se utilizan, en muchas ocasiones, de manera
indistinta –a pesar de las diferencias que existen entre los conceptos a que se refie-
ren algunos de ellos- para hacer referencia a la práctica del turismo en el medio natu-
ral, generando una creciente confusión en la demanda46.

Conviene, por tanto, realizar una aclaración conceptual previa, que permita
conocer las características de la tipología turística a la que se refiere este trabajo y
delimitar desde el principio con una cierta precisión los componentes de una expe-
riencia turística ligada al uso y disfrute de los recursos y de la oferta existentes en los
espacios naturales, especialmente en los espacios naturales protegidos.

Para ello, utilizaremos como principal fuente los estudios publicados en los
últimos años por la Organización Mundial del Turismo, a pesar de que, incluso, entre
éstos también existen evidentes contradicciones, consecuencia de la diferencia de cri-
terios entre los diferentes autores que elaboraron cada uno de los informes47.

El “turismo de naturaleza” se asocia a la práctica turística en la que el cliente
elige un destino con un fuerte componente natural (en la mayoría de los casos, un
espacio natural protegido, aunque no tiene por qué) como lugar donde disfrutar sus
vacaciones, aunque no por ello, necesariamente, su única motivación tenga que estar
relacionada con una absoluta implicación con los valores naturales del entorno, sino
más bien con el disfrute de los recursos que ese entorno ofrece, con la sensación de
descubrimiento que se asocia a esa experiencia o con la posibilidad de ejercer deter-
minado tipo de actividades que no pueden realizarse en otros lugares, o cuya prác-
tica en un entorno natural acrecienta las sensaciones derivadas de ese ejercicio.

En definitiva, la demanda de turismo de naturaleza no es homogénea. Existen
desde amplias capas de población motivadas simplemente por la “moda verde o eco-
lógica” y la necesidad artificial, generada a base de marketing, de disfrutar sus vaca-
ciones en entornos naturales pocos alterados, de gran belleza paisajística y abun-
dante riqueza faunística, hasta los ecoturistas puros motivados por el contacto con el
medio natural, su observación y comprensión, e implicados en su conservación y en
la repercusión de esta actividad para la comunidad local.
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La propia Organización Mundial del Turismo ha definido esta tipología como
“todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en el que la principal motivación es
la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales”
(OMT, 2002b, p. 16). Una definición, como se puede comprobar en el gráfico II.5,
muy amplia, que engloba, a su vez, al ecoturismo (en el que reconoce, además, algu-
nas características de las tipologías rural y cultural) y al turismo de aventura.

En virtud de esta definición, el turismo de naturaleza se convierte en lo que
suele denominarse un turismo genérico, compuesto, a su vez, por dos segmentos de
turismo específicos: el ecoturismo y el turismo de aventura. En cuanto al primero,
parece existir un mayor consenso respecto a los elementos mínimos que configuran
su razón de ser. Si bien, de nuevo, en la delimitación conceptual del turismo de aven-
tura vuelven a aparecer algunas contradicciones.

Gráfico II.5
Delimitación conceptual del turismo de naturaleza
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Fuente: Epler (2002).
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El concepto de “ecoturismo” es, como puede comprobarse, mucho más res-
tringido que el de “turismo de naturaleza”. The International Ecotourism Society
(TIES) lo define como un “viaje responsable, a zonas naturales, que es respetuoso
con el medio ambiente y mantiene el bienestar de la población local” (Epler, 2002,
p. 9). Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2002b, p. 16) consi-
dera el ecoturismo como “un turismo en espacios poco adecuados por el hombre,
que debe contribuir a la protección de la naturaleza y al bienestar de las poblacio-
nes locales.



1. Debe incluir aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza.

2. Se organiza, generalmente, aunque ello no sea imprescindible, para peque-
ños grupos y por pequeñas empresas locales. Operadores extranjeros, de
mayor o menos tamaño, organizan, ponen en marcha y/o comercializan,
igualmente, circuitos ecoturísticos, generalmente, para pequeños grupos.

3. Minimiza los impactos negativos sobre el medio natural y sobre el medio
cultural.

4. Aporta recursos para la protección de zonas naturales:

a. Generando beneficios económicos para las comunidades locales, las
organizaciones y las autoridades que gestionan estas zonas con objeti-
vos de protección y conservación,

b. C reando empleos y generando rentas (alternativas) para las comuni-
dades locales, sensibilizando a la vez a las poblaciones locales y a
los turistas sobre la importancia de la conservación de la naturaleza
y de la cultura”.

Aunque, como ocurre con otras tipologías turísticas, tampoco existe una defi-
nición universal de ecoturismo. La propia OMT, que organizó en 2002, junto con la
PNUMA, la Cumbre Mundial del Ecoturismo, evitó incluir entre sus conclusiones una
definición de ecoturismo, consciente de que hay importantes diferencias en la prác-
tica de esta actividad en las diferentes regiones a nivel mundial. De esta manera, se
limitó a recoger sus características generales, que pueden resumirse así:

1. Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación
principal de los turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza
o de las culturas tradicionales dominantes en esas zonas.

2. Incluye elementos educacionales y de interpretación.

3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para peque-
ños grupos por empresas especializadas, pequeñas y de propiedad local.
O p e r a d o res extranjeros de diversa envergadura también organizan, ges-
tionan y comercializan giras ecoturísticas, por lo general para grupos
re d u c i d o s .

4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno
natural y socio-cultural.
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5. Contribuye a la protección de las zonas naturales:

• generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones
y administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objeti-
vos conservacionistas,

• ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comuni-
dades locales,

• i n c rementando la concienciación sobre conservación del patrimonio natu-
ral y cultural, tanto entre los habitantes de la zona como entre los turistas.

Como muestra de esta diversidad en la concepción del ecoturismo, en diciem-
bre de 2000 se celebró un Seminario Europeo de Expertos en Ecoturismo, en el marco
de las reuniones preparatorias de la Cumbre Mundial del Ecoturismo, entre cuyas
conclusiones destaca que “el perfil del ecoturista europeo es similar al del turista
americano, salvo que se muestra más interesado en experiencias culturales y paisa-
jes rurales. El interés por la naturaleza y los espacios naturales es mayor entre los
turistas que viajan fuera de Europa”. Teniendo en cuenta estas diferencias, los exper-
tos reunidos en el Seminario ofrecen una definición de ecoturismo como “un viaje
responsable y educativo a espacios naturales y zonas rurales (en especial a zonas
desatendidas y regiones subdesarrolladas), contribuye a la conservación del medio
ambiente y fomenta el bienestar de la población local”.

Sin embargo, la Declaración de Lima, surgida de la Conferencia Regional

Andina de Ecoturismo, celebrada en febrero de 2002, también en el marco de las
conferencias regionales preparatorias de la Cumbre Mundial de Ecoturismo, define el
ecoturismo como “un viaje responsable a áreas naturales que conserva el ambiente,
valora la cultura y apoya el desarrollo sostenible de las poblaciones locales, gene-
rando un mínimo impacto negativo”.

The Internacional Ecotourism Society (1993) lo define como “viajar intencio-
nalmente hacia áreas naturales para comprender la historia natural y cultural del
ambiente, teniendo cuidado de no alterar la integridad del ecosistema y, al mismo
tiempo, produciendo oportunidades económicas que hacen que la conservación de
los recursos naturales sea de beneficio financiero para los ciudadanos de la localidad”.

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, 1996)48 se refiere al ecoturismo
como “una modalidad turística ambientalmente responsable consistente en visitar las
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á reas naturales relativamente no perturbadas con el fin de disfrutar, apreciar y estu-
diar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así
como cualquier manifestación cultural (del presente o del pasado) que pueda
encontrarse en ellas, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene
bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento benéfico de las
poblaciones locales”.

Elizabeth Boo (1990), coordinadora del Programa de Ecoturismo de WWF
(Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza), lo define como “el turismo
de naturaleza que contribuye a la conservación”.

Dwight Holing (1991) define el ecoturismo como “el viaje ecológicamente sen-
sitivo que combina los placeres de descubrir y entender una flora y una fauna espec-
tacular a la vez que contribuye a su conservación”.

Ceballos-Lascurain49, a quien se identifica con el origen del término “ecoturis-
mo”, lo define como “el viaje medioambientalmente responsable, a áreas relativa-
mente poco alteradas, para disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promue-
ve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un beneficio
socioeconómico a la población local”.

La Asociación Nacional Canadiense de Turismo Aborigen (1993) se refiere al
ecoturismo como “el sector de la industria turística que se basa en los deseos del
público viajero, cuya mayoría vive actualmente en centros urbanos, y espera estable-
cer una relación más íntima con su naturaleza. Supone viajar a lugares relativamente
aislados o a áreas naturales imperturbadas para vivir la experiencia de disfrutar y
aprender acerca de su paisaje, sus plantas y sus animales, y probablemente acerca de
la cultura de los habitantes locales”.

La Asociación de Ecoturismo de Hawai intenta llegar aún más lejos, al establecer
que el ecoturismo: “es para los visitantes que quieren entrar en contacto directo con la
naturaleza, las comunidades locales y las culturas indígenas; está dirigido a viajeros con
especial interés, que buscan experiencias únicas y auténticas; tiene en cuenta el impac-
to de la industria turística sobre el medio ambiente, así como el impacto social, cultu-
ral y económico; y trata de dirigir sus actividades en armonía con la naturaleza”.

Por su parte, Epler (2002, p. 10) recuerda como, con el paso del tiempo, el pro-
ceso de discusión acerca del concepto de ecoturismo ha favorecido un consenso
general en torno a los componentes básicos de esta tipología turística. Estos compo-
nentes son:
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- No afecta a la biodiversidad.

- Contribuye al bienestar de la población local.

- Incluye una experiencia de educación e interpretación.

- Implica acciones responsables por parte de los turistas.

- Es distribuido por pequeñas empresas a grupos reducidos.

- Tan sólo requiere el menor consumo posible de los recursos no renovables.

- Fomenta la propiedad local y las oportunidades de negocio de la población
local, particularmente del ámbito rural.

Finalmente, para Wearing y Neil (2000, p. 16) el ecoturismo, “significa funda-
mentalmente viajar a zonas relativamente vírgenes o espacios naturales protegidos,
fomentando la comprensión, el aprecio y la conservación de la flora, la fauna, la geo-
logía y los ecosistemas de un territorio (...) Pero el ecoturismo no se define única-
mente en función de esta relación. Los rasgos biológicos y físicos desempeñan un
papel primordial en el marco del ecoturismo, por lo que la conservación de los espa-
cios naturales, junto con la gestión sostenible de los recursos, resultan esenciales en
la planificación, el desarrollo y la gestión del ecoturismo. Sin embargo, también debe-
mos asumir la idea de que la actividad ecoturista debe contribuir positivamente a la
conservación del entorno en la zona de destino o en la comunidad receptora. La con-
fianza en que el ecoturismo tiene potencial para conseguir apoyos en pro de los
objetivos de conservación, tanto entre la comunidad receptora como entre los visi-
tantes, mediante el establecimiento y el mantenimiento de vínculos entre la industria
turística, las comunidades locales y las zonas protegidas, representa el punto de par-
tida para nuestro viaje y nos guía en nuestro esfuerzo para entender los temas prin-
cipales relacionados con la conservación y la sostenibilidad de los entornos natura-
les y sociales”.

Es evidente que no existe un concepto de ecoturismo generalmente aceptado,
aunque sí es posible identificar, al menos, cuatro ideas fuerza que aparecen en las
definiciones recogidas con anterioridad y que permiten distinguir el ecoturismo de
otros dos conceptos con los que habitualmente se confunde: el de turismo de natu-
raleza y el de turismo sostenible50:
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1. El ecoturismo implica viajar a entornos naturales vírgenes51, aunque esto
no significa que su práctica se limite exclusivamente a espacios naturales
protegidos o relativamente inexplorados. En efecto, el ecoturista viaja
impulsado por un impulso ético que le lleva, incluso, a participar en tare-
as relacionadas con la rehabilitación de zonas degradadas, etc.

2. El objetivo que suele primar en estos viajes es interiorizar la experiencia
que proporciona estar rodeado de entornos naturales en estado puro y de
gentes y culturas relativamente aisladas y escasamente conocidas.

3. El potencial que tiene el ecoturismo para impulsar la conservación de los
recursos naturales garantizando un futuro sostenible para el destino en el
que se practica, ya sea en forma de beneficios económicos distribuidos
entre la población local o de ayuda voluntaria por parte de los ecoturistas.

4. Por último, el ecoturismo tiene una importante función educativa, convir-
tiéndose en vehículo que facilita al ecoturista la comprensión de los valo-
res medioambientales y culturales de las zonas visitadas, a la vez que pro-
porciona a las comunidades locales la oportunidad de apreciar el valor
único de sus propios recursos.

El papel primordial que determinados aspectos, como la implicación del turista
en la conservación de los recursos, la existencia de un entorno natural escasamente
modificado, la función educativa que asume la actividad turística, el alto contenido
i n t e r p retativo de las visitas, etc., desempeñan en la práctica ecoturística permite, por
tanto, distinguir este concepto de otros con los que habitualmente ha sido identifica-
do, como los de “turismo blando”, “turismo verde”, “turismo de escaso impacto” y,
s o b re todo, por ser el más difundido, el concepto de “turismo de naturaleza”.

En este sentido, se pueden establecer diferentes grados de dependencia o rela-
ción de la actividad turística con la naturaleza (Wearing y Neil, 2000):

- Las actividades o experiencias en las que existe una dependencia evidente
de la naturaleza (v.g. la observación de las aves).

- Las actividades o experiencias que se ven realzadas por la naturaleza, pero
que se podrían realizar en otros entornos no necesariamente naturales. En
este caso, la naturaleza es parta integral de la experiencia, aunque no la
motivación fundamental de la misma (v.g. la acampada).

- Las actividades o experiencias en las que el escenario natural no es más que
un mero telón de fondo absolutamente secundario.
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Para el ecoturista el entorno es básico en la satisfacción del viaje, pero no sólo
el entorno, sino otros planteamientos tan importantes como el deterioro medioam-
biental, el impacto de su actividad sobre las comunidades locales o la necesidad de
una gestión turística de calidad que haga factible la sostenibilidad, etc. Por eso, se
dice que el ecoturista no es sólo un viajero cuyas expectativas están puestas en el dis-
frute de su tiempo de ocio, se trata de un individuo que viaja movido por un impul-
so ético que le lleva, incluso, a participar en tareas relacionadas con la rehabilitación
de zonas degradadas, a implicarse en trabajos de ayuda al desarrollo de las comuni-
dades locales, etc. (Pulido, 2003, p. 35).

El concepto de “turismo de aventura” no está, sin embargo, tan claro. Mientras
que algunos52 lo ligan a la práctica de actividades deportivas, con o sin riesgo, en la
naturaleza (lo que tradicionalmente se denomina “turismo activo”), otros53 presentan
una imagen del turismo de aventura ligada a la realización de viajes o expediciones
a destinos lejanos y exóticos con un componente “aventurero” real (trekking de alta
montaña, travesía de selvas y zonas pantanosas, convivencia con etnias indígenas en
su hábitat, etc.). Se trata, por tanto, de dos conceptos diferentes, probablemente con-
fundidos por el interés comercial de los operadores de turismo activo, cuyo mensaje
publicitario es mucho más atractivo para el potencial cliente cuando se utilizan cali-
ficativos relacionados con la aventura, el disfrute de la naturaleza, la vida sana, etc.
(de ahí, por ejemplo, la denominación de “paquetes multi-aventura” a lo que es sim-
plemente una oferta para la práctica combinada de varias actividades deportivas).
Aunque puede que, efectivamente, actividades de este tipo supongan para el turista
una “aventura” desde el punto de vista de su propio conocimiento e, incluso, de
superación personal.

Ni siquiera la OMT parece tener claros estos conceptos, caracterizando, en
otras ocasiones, este segmento como “los viajes realizados por los turistas en busca
de actividades generalmente (pero no necesariamente) orientadas a la práctica de
ejercicio físico (...) suele realizarse en zonas remotas o relativamente inexploradas”
(OMT, 2002a, p. 93). Se trata de una definición absolutamente ambigua, que no faci-
lita en ningún caso una delimitación clara entre el turismo de aventura, sensu stricto,
y el llamado turismo activo. De manera que, en última instancia, ha optado por dis-
tinguir entre “turismo de gran aventura”, para hacer referencia a una experiencia
“única y fascinante”, que puede entrañar un cierto nivel de riesgo y exigir ciertas
capacidades a los participantes, y que se suele desarrollar en zonas remotas o relati-
vamente inexploradas, y “turismo de pequeña aventura”, o “light adventure”, referi-
do a la práctica de determinados deportes de bajo riesgo en cualquier espacio natu-
ral por turistas sin una preparación especial e, incluso, con muy escasa capacidad de
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esfuerzo físico, pero que están dispuestos a vivir la aventura de su vida practicando
el senderismo, una ruta a caballo, tirolina, espeleología o bicicleta de montaña.

De acuerdo con esta última concepción, parece más lógico distinguir entre
“turismo de aventura” (que es a lo que la OMT denomina “turismo de gran aventu-
ra”) y “turismo activo”, relacionado con la idea de light adventure, es decir, con la
práctica deportiva, con mayor o menor preparación y esfuerzo físico, en un destino
más desarrollado, con alojamiento confortable y sin asumir ningún tipo de riesgo.

En conclusión, en los espacios naturales protegidos españoles, y, por supues-
to, en los andaluces, la práctica turística está ligada al concepto amplio de turismo de
naturaleza (y no al restringido de ecoturismo, que tiene una presencia casi testimo-
nial en nuestro país54) y, en lo referido a la práctica deportiva, al concepto de turis-
mo activo, y no al de turismo de aventura.

Por consiguiente, el concepto de turismo de naturaleza que utilizaremos duran-
te la redacción de nuestra tesis doctoral será éste, amplio y genérico, que admite cual-
quier práctica turística en la que el cliente elige un destino con un fuerte componente
natural como lugar donde disfrutar sus vacaciones. Un concepto que, además, coin-
cide básicamente55 con el establecido por la Secretaría General de Turismo (2004, p.
16) en su Plan de Impulso del turismo de naturaleza en España, según el cual, el
turismo de naturaleza es “aquel que tiene como principales motivaciones la realiza-
ción de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o conocimien-
to de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de actividades
deportivas con diferente intensidad física y riesgo que usen expresamente los recur-
sos naturales de forma específica, sin degradarlos o agotarlos”.

Entendemos que la elección de un concepto de este tipo se adecua más a la
realidad actual del desarrollo turístico de los parques naturales andaluces, si bien ello
no implica, en ningún caso, renunciar a la consecución de un tipo de turista con un
cuadro motivacional, y sobre todo, con una actitud, más responsable hacia el entor-
no natural que visita, y hacia el medio ambiente, en general. Éste debería ser, entre
otros, el objetivo de una gestión turística activa y sostenible de los espacios naturales
protegidos, como defenderemos durante nuestro trabajo de investigación. Se trata, en
definitiva, de, partiendo de una realidad conocida y asumida, pero que no nos satis-
face, modelar el proceso de desarrollo turístico de estos espacios, de manera que
pueda ir acercándose paulatinamente a un perfil de turista con una vocación similar
a la del ecoturista.
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54 Según la OMT (2002b), el mercado español (emisor) de ecoturismo asciende a no más de 80.000 personas.

55 No coincidimos plenamente con la conceptuación realizada por la Secretaría General de Turismo porque ésta con-
sidera consustancial al turismo de naturaleza el uso de los recursos naturales “sin degradarlos o agotarlos”, mientras
que nosotros asumimos que existen turistas de naturaleza (todavía muchos, por desgracia) de cuyo comportamien-
to durante la estancia en estos destinos no se deduce una actitud positiva hacia el respeto por la preservación por
los recursos, y, por eso, no dejan de realizar prácticas turísticas en un destino de naturaleza.



Capítulo III
LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS.
EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO MUNDIAL



III.1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, y a escala internacional, los sistemas nacionales de áreas
protegidas son de titularidad pública, y han venido desarrollándose desde finales el
siglo XIX. En los últimos años, el número y extensión de los sistemas de áreas pro-
tegidas ha crecido de forma importante hasta alcanzar 102.102, que cubren más de
18,8 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12,56 por 100 de la super-
ficie terrestre (IUCN, 2004).

Al mismo tiempo, estos espacios se enfrentan a una creciente reducción en el
presupuesto recibido de los gobiernos, lo que les obliga a recurrir a otras fuentes de
financiación (Eagles, 2001; Castro, 2003).

Esta tendencia, que es común tanto a los países en desarrollo como a los más
desarrollados (Eagles, 2001; Lacerda 2004), está teniendo una influencia directa en la
situación legal y forma jurídica de las áreas protegidas, generando nuevas fórmulas
de estructura que responden a las nuevas necesidades que se plantean, tanto eco-
nómicas como de conservación y gobernanza, lo que se traduce en una mayor nece-
sidad de alcanzar niveles óptimos de autofinanciación, una flexibilización en las figu-
ras legales que permiten enfoques de gestión más proactivos y una mayor atención
a la gestión de los visitantes.

Los principales cambios jurídicos afectan, sobre todo, a la gestión financiera y
a la capacidad de los gestores para recaudar y gestionar fondos, lo que ha supuesto
la transformación de las agencias estatales en organizaciones con una estructura más
similar a la de una empresa (IUCN-WCPA, 2003).

Asimismo, la cogestión, la descentralización y el establecimiento de alianzas
con actores vinculados al área protegida son algunas de las tendencias más repetidas
a escala internacional para favorecer la implicación de todos los sectores en la con-
servación y suplir los recortes presupuestarios que afectan a estos territorios (UICN-
WCPA, 2003).

Sin embargo, presentan dificultades prácticas en muchos lugares, ya que la
gestión efectiva de estas áreas con frecuencia es parte de disputas ancestrales sobre
derechos de propiedad, sobre todo en los países con pasado colonial, (Manseau y
Weitzner, 2001; Smyth, 2003) y las dificultades jurídicas se unen, en muchos casos, a
la resistencia del sistema a generar los mecanismos necesarios para hacer que la
cogestión en los niveles locales o comunitarios sea realmente efectiva más allá de un
simple proceso consultivo (Lacerda, 2004).



Por otro lado, la necesidad de asegurar que existen suficientes capacidades
humanas, técnicas y económicas para llevar a cabo la gestión de las áreas pro t e g i-
das de una forma adecuada es una dificultad añadida que, en muchos países en
d e s a r rollo, está suponiendo un freno, o un desarrollo excesivamente lento, de estas
t r a n s f e rencias (Mason et al, 2003).

Por último, las áreas protegidas privadas ofrecen interesantes oportunidades
de conservación y de recreación turística. Es importante señalar que el motivo adu-
cido por los propietarios para el establecimiento de un área protegida privada es
principalmente la conservación, aunque reconocen que la mayor parte de sus ingre-
sos proceden del ecoturismo (Langholz, 1996; Sepúlveda et al, 2003).

Por tanto, nos encontramos en un momento en el que el turismo es conside-
rado como una herramienta de gestión financiera para las áreas protegidas, que
afrontan problemas y desafíos similares en el ámbito internacional. Sin embargo, es
un hecho que la obtención de recursos económicos procedentes de las visitas turís-
ticas y las actividades recreativas no es una opción absoluta, ni universal: no todas
las áreas protegidas tienen capacidad de generar recursos significativos procedentes
de estas actividades y, de éstas, son pocas las que pueden llegar a auto sustentarse
vía ingresos por turismo.

Asimismo, el exceso de frecuentación, unido a una gestión ineficiente, está
generando graves riesgos para las mismas áreas que se pretende proteger, por lo que
es necesario que los mecanismos de gestión incorporen capacidades y habilidades
suficientes en estos aspectos para poder afrontar la gestión de la actividad turística
de forma satisfactoria (EUROPARC, 1993; Parks Canada Agency Conservation, 2000;
Eagles, 2000; IUCN-WCPA, 2003).

A continuación, se presenta un análisis de la estructura y eficacia de las áreas
protegidas internacionales, de acuerdo con la clasificación de la UICN, para, poste-
riormente, ofrecer una visión de la relación entre gestión turística y formas de gober-
nanza en áreas protegidas.

Para ello, y en la medida en que la literatura disponible ofrece numerosos
ejemplos de casos puntuales en el ámbito internacional, hemos preferido seleccionar,
donde ha sido posible, aquellos casos en los que el tipo de gobernanza o la fórmu-
la concreta de gestión turística han alcanzado el reconocimiento a escala nacional, es
decir, responden a una política definida y formulada desde el ámbito nacional y, por
tanto, es una fórmula que cuenta con el respaldo y la aprobación política.

Dado que los sistemas de áreas protegidas son fundamentalmente de ámbito
estatal (sea nacional o de niveles provinciales), la adaptación, transformación o
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modernización de su gestión, para que sean eficaces, dependen de una voluntad
política definida, por lo que hemos preferido centrarnos en los casos indicados,
donde el proceso se ha realizado con las mayores garantías de éxito.

III.2. ÁREAS PROTEGIDAS: CLASIFICACIÓN, CATEGORÍAS Y
PROBLEMÁTICA

Según la Unión Mundial para la Naturaleza (a partir de ahora UICN, aunque
también suele aparecer con sus siglas en inglés IUCN) (1994a, p. 9), un área prote-
gida es “un área terrestre o marina especialmente dedicada a la protección y mante-
nimiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados
y manejada mediante medios jurídicos u otros medios efectivos”.

La amplitud de esta definición permite recoger un amplio espectro de tipolo-
gías de áreas protegidas. La categorización se ajusta, sin embargo, de acuerdo a los
objetivos de gestión, que pueden ser los siguientes (UICN, 1994b; IUCN, 2004):

• Investigación científica.
• Protección de zonas silvestres.
• Preservación de especies y diversidad genética.
• Protección de características naturales y culturales específicas.
• Turismo y recreación.
• Educación.
• Utilización sostenible de los recursos derivados de ecosistemas naturales y

mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales.

Asimismo, los espacios protegidos se clasifican en función del objetivo princi-
pal de acuerdo con el cual se establecen y son gestionados. Así, los tipos de áreas
protegidas según objetivo principal (UICN, 1994b; IUCN, 2004):

• Categoría IA: Reserva Natural estricta/área de protección silvestre: gestiona-
da estrictamente para la investigación científica o la protección de vida sil-
vestre.

• Categoría IB: Área silvestre: cuyo objetivo principal es la protección de la
vida silvestre).

• Categoría II: Protección de zonas silvestres (Parque nacional, o regional, o
equivalente).

• Categoría III: Conservación de rasgos naturales especiales (Monumento
Natural).

• Categoría IV: Conservación a través de gestión activa (Área de gestión de
hábitats o especies).
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• Categoría V: Conservación de paisajes terrestre y marinos (Paisajes terrestres
y marinos protegidos).

• Categoría VI: Utilización sostenible de ecosistemas naturales (Área protegi-
da con recursos manejados).

Esta clasificación también recoge de forma implícita una gradación en los nive-
les de intervención humana en cada una de las áreas de acuerdo a la siguiente esca-
la de menor a mayor: I-II-III-VI-IV-V.

A partir de ambas clasificaciones, puede construirse una matriz de tipologías
de protección relacionadas con las prioridades de manejo (cuadro III.1).

Cuadro III.1
Tipologías de protección relacionadas con las áreas de gestión
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Objetivos de gestión
Tipos de áreas protegidas

IA IB II III IV V VI

Investigación científica 1 3 2 2 - 2 3

Protección de áreas silvestres 2 1 2 3 3 - 2

Preservación de especies y diversidad 1 2 1 1 1 2 1
genética

Mantenimiento de servicios ambientales 2 1 1 - 1 2 1

Protección de características naturales - - 2 1 3 1 3
y culturales

Turismo y recreación - 2 1 1 3 1 3

Educación - - 2 2 2 2 3

Utilización sostenible de recursos derivados - 3 3 - 2 2 1
de ecosistemas naturales

Mantenimiento de atributos culturales y - - - - - 1 2
naturales

1= Objetivo Prioritario; 2= Objetivo secundario; 3= Objetivo posible; -= No aplica.

Fuente: UICN (1994b) e IUCN (2004).



En el cuadro III.1 se aprecia claramente que el objetivo “Turismo y recreación”
es prioritario para las áreas tipo II, III y V, secundario en las de tipo IB, y posible en
las IV y VI, no siendo operativo únicamente para el tipo IA.

Resulta sorprendente, además, constatar que el objetivo “Educación” no es
prioritario en ninguno de los tipos de áreas, siendo secundario en los tipos II, III, IV,
V, y posible en el tipo VI

En resumen, podemos asumir que “Turismo y recreación” es uno de los obje-
tivos de gestión comunes a, prácticamente, todos los tipos de áreas protegidas.

III.2.1. La clasificación de la UICN: antecedentes y situación actual

En 1978 se establece un primer sistema con diez categorías, con el objetivo de
permitir, a pesar de las diferentes nomenclaturas nacionales, el reconocimiento de las
áreas protegidas y su categorización de acuerdo a los objetivos según los cuales fue-
ron establecidas y son gestionadas.

En 1992, en el transcurso del IV Congreso Mundial de Parques, celebrado en
Caracas, se recomienda pasar a un sistema de seis categorías basadas en los objeti-
vos de gestión (UICN, 1994b).

A partir de este momento, se comienzan a producir numerosas revisiones y
publicaciones con directrices y ejemplos que permiten un análisis más profundo de
la validez del modelo propuesto (EUROPARC-UICN, 1999).

Durante el V Congreso Mundial de Parques, celebrado en Durban, en 2003, se
analizaron las categorías de la UICN y se llegó a la conclusión de que el sistema pro-
vee de una herramienta útil en términos de definición de áreas, con carácter univer-
sal y totalmente independiente de la nomenclatura. Las recomendaciones del
Congreso respecto al sistema de clasificaciones apuntan a la necesidad de realizar un
esfuerzo de ajuste en las definiciones y la necesidad de reconocer las diferentes for-
mas de gestión existentes para categoría.

Así, la creciente tendencia hacia enfocar la protección como un sistema, y no
un conjunto de “islas”, ha generado un gran crecimiento, tanto del numero como de
la extensión, de espacios protegidos a escala mundial, al tiempo que se incrementa
la necesidad de asegurar la eficacia y la eficiencia en la gestión de las áreas para
garantizar la consecución de sus objetivos.

Este crecimiento en el número y extensión de áreas protegidas no ha venido
acompañado de un crecimiento similar en recursos, humanos y económicos, para su
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mantenimiento, lo que preocupa a numerosas partes implicadas, que reclaman una
mayor atención hacia la valoración de la eficacia de la gestión de dichas áreas y a la
identificación de los factores críticos para dicha eficacia.

En este sentido, la clasificación de la UICN no ofrece elementos de medida,
puesto que sólo sirve para clasificar los objetivos, no la forma en la que éstos se están
cumpliendo, pero la necesidad de evaluar e incrementar la eficacia de la gestión está
llevando una mayor investigación y preocupación en las instancias internacionales en
torno a este tema.

III.3. GOBERNANZA. TIPOS DE GESTIÓN Y FACTORES CLAVES
PARA LA EFICACIA EN LA GESTIÓN

III.3.1. Gobernanza y tipos de gestión

Como más adelante veremos, existen cuatro grandes tipos de gestión posibles
a escala mundial, reconocidos por la UICN, independientemente de los objetivos de
las áreas protegidas:

• Gestión estatal de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas.
• Cogestión entre autoridades nacionales y otras partes interesadas.
• Gestión privada.
• Gestión comunitaria.

Hasta el momento, no existen suficientes datos que permitan valorar y com-
parar la eficacia de cada una de estas fórmulas, pero sí podemos señalar que el inte-
rés ha crecido en los últimos años a medida que las necesidades de compartir res-
ponsabilidades, de incrementar los medios y de alcanzar zonas cada vez más amplias
se hacen más acuciantes.

El tipo y estructura de gobernanza de los espacios protegidos tiene una impor-
tancia directa en la gestión turística de los mismos, por lo que, en primer lugar,
vamos a realizar un breve análisis de las tendencias internacionales en la gobernan-
za de las áreas protegidas, antes de analizar la problemática de su gestión turística.

Efectivamente, la buena gobernanza se ha convertido en un tema de interés
planetario en las últimas décadas, sobre todo en la medida en la que la sociedad va
tomando conciencia de que el logro de los objetivos de desarrollo y equidad depen-
den de grandes grupos de interesados y no sólo de la acción independiente de un
determinado gobierno o de una organización internacional.
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En el ámbito de la conservación, el cambio de enfoque desde la conservación
en unidades aisladas hacia la conservación de ecosistemas (CBD, 2003) implica,
como ya hemos señalado, un incremento sensible en el volumen de territorios a pro-
teger y un aumento inabordable de las necesidades de financiación y recursos huma-
nos, que no pueden alcanzarse sólo con la participación de los gestores tradiciona-
les: los organismos gubernamentales. En la medida en que se precisa involucrar
mayor numero de actores, el reparto de responsabilidades da paso también una
mayor participación en la toma de decisiones y a tener en cuenta intereses variados,
pero siempre de acuerdo con los objetivos del área declarada.

Entre las acciones preparatorias para el Congreso Mundial de Parques (cele-
brado en Durban, 2003) se realizó una encuesta para analizar los tipos de gobernanza
de las áreas protegidas en un ámbito internacional (Dearden, Bennet y Johnston,
2003). Para la muestra se tomaron solamente las áreas comprendidas en las catego-
rías I a III, entendiendo que éstas son las que tienen un tipo de identificación más
homogéneo, lo que facilitaría la identificación de los responsables y la obtención de
resultados comparables.

Los datos obtenidos de 48 entidades u organismos gestores que respondieron
a la consulta (en torno al 50 por 100 de la muestra) han permitido dibujar un perfil
de las tendencias respecto a la gobernanza de los espacios protegidos, a pesar de
que la representatividad no es muy relevante, pero la consistencia de las respuestas
ha garantizado una cierta homogeneidad en la situación, efectividad y problemas
relacionados con la gobernanza de los sistemas de áreas protegidas en el ámbito
internacional.

La procedencia de las respuestas, distribuidas de forma homogénea entre paí-
ses desarrollados o no, permite observar que la disponibilidad a responder dependió
directamente de la voluntad de la persona que recibía la encuesta, puesto que, tanto
entidades u organismos consolidados como recién instaurados, respondieron –o deja-
ron de hacerlo- de forma equivalente, mientras que la procedencia de las respuestas
también se repartía de forma homogénea.

El resultado del citado estudio lo resumimos a continuación:

A. Organismos a cargo de las áreas protegidas: estructura y toma de decisiones

La mayor parte de los organismos a cargo de la gestión de áreas protegidas
son estatales (80 por 100 de las respuestas), y forman parte de un Ministerio, nor-
malmente el de Medio Ambiente.

Un hallazgo significativo de la encuesta es que, desde 1992, sobre todo en los
países menos desarrollados, se han venido promulgando nuevas leyes que afectan a
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la organización y estructura de las redes de espacios protegidos, lo que representa
una preocupación real por parte de los gobiernos de dotarse de cuerpo legal en lo
referente a la gestión de estos espacios.

Aunque los organismos gubernamentales a escala central tienen la responsa-
bilidad global, en los últimos años se destaca una tendencia hacia la descentraliza-
ción y el reconocimiento de las particularidades locales o regionales, lo que ha per-
mitido, en más de un tercio de los organismos que respondieron, acercar de forma
más eficaz la toma de decisiones al lugar donde se encuentra la información.

Asimismo, y de manera creciente en la última década, la gestión en las áreas
protegidas ha ido incorporando un número cada vez mayor y diverso de grupos de
interés en la toma de decisiones. Así, la gestión participativa comienza a asentarse de
manera más sólida, al menos en los principios y en la planificación y, en algunos
casos, también en la práctica de gestión y toma de decisiones (30 por 100 de las res-
puestas, en contraste con el 12 por 100 obtenido en 1992).

La participación del sector privado se centra, principalmente, en la gestión de
actividades ecoturísticas, aunque también está creciendo el número de servicios de
mantenimiento ambiental subcontratados fuera de la estructura operativa de las agen-
cias de conservación.

La encuesta indica que la mayoría de los gestores de parques y áreas protegi-
das consideran que el apoyo de la comunidad es fundamental para mejorar la efica-
cia de la gestión.

B. Mecanismos de requerimiento de responsabilidades

El objetivo de estos mecanismos es asegurar que las tareas y objetivos pro-
puestos se realizan en plazo y forma y que los fondos se ejecutan de forma apro-
piada y según las actividades acordadas.

La mayor parte de los organismos declaran que la elaboración de informes
periódicos sobre el estado de los parques, auditorias externas, establecimiento de
comités y mesas redondas en las que participan los grupos de interés, así como otras
medidas de transparencia, se utilizan de forma más profusa que hace una década.

Más de dos tercios de los organismos que respondieron a la encuesta recono-
cen que la incorporación de estas herramientas y procesos de consulta y participa-
ción han ayudado a mejorar la eficacia de gestión del área de manera global.

Por otro lado, la creación e implementación de planes de gestión participati-
vos aún no es obligatoria de una forma absoluta. Menos de la mitad de los organis-
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mos indican que están requeridos por ley para desarrollar una gestión participativa,
aunque la tendencia es creciente en la última década.

C. Influencia

Los resultados de la encuesta indican que en la última década se ha produci-
do un cambio dramático en la estructura de las fuerzas que tienen influencia en los
procesos de decisión. Así, mientras en 1992 el 41 por 100 de los encuestados reco-
nocía que las comunidades locales no tenían ningún peso en la toma de decisiones,
en 2002 este porcentaje se ha reducido al 2 por 100.

D. Mejora de la capacidad para la gestión

Mejorar las capacidades de gestión implica la formación y capacitación de los
actores involucrados a fin de que puedan desarrollar de forma correcta las tareas
encomendadas, así como de tomar las mejores decisiones y en el cumplimiento de
los objetivos de conservación y gestión del área.

Casi tres cuartas partes de los organismos que re s p o n d i e rondisponen de pro-
gramas establecidos para mejorar las capacidades de su personal, incluyendo tallere s ,
seminarios y colaboración con organizaciones científicas. Este tipo de acciones tam-
bién es cada vez más común entre los grupos de interés y otras instituciones públicas
relacionadas de forma indirecta o transversal con la gestión de áreas pro t e g i d a s .

Sin embargo, los gestores de áreas protegidas reconocen necesidades impor-
tantes en capacitación en áreas concretas, tales como educación ambiental, partici-
pación comunitaria, planificación y administración, gestión de conflictos, así como
capacitación en los campos técnicos relacionados con los Sistemas de Información
Geográfica (SIG).

E. Financiación

Es un componente crítico de la efectividad de las áreas protegidas, pues una
financiación adecuada permite acometer los objetivos y ejecutar las acciones necesa-
rias para su consecución en los plazos y formas identificados como óptimos.

Un dato relevante es que, de forma consistente, la proporción de fondos apor-
tados por los gobiernos y los donantes privados ha decrecido durante la pasada déca-
da, mientras que la financiación proveniente de organizaciones no gubernamentales
y de tarifas por servicios se ha incrementado sustancialmente.

Esta circunstancia refleja de una forma significativa el cambio de tendencia en
la gestión, ya que la reducción de los fondos provenientes de una fuente estable

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

185



(presupuesto gubernamental) está forzando a las áreas protegidas a cambiar su enfo-
que con relación a la consecución de éstos, lo que lleva implícitos cambios en
muchas áreas: necesidad de mejorar los conocimientos de gestión y administración
financiera para captar nuevas formas de financiación, nuevo enfoque de la gestión
de los servicios turísticos y, para ello, cambios importantes y profundos en la propia
estructura interna a fin de facilitar una gestión más cercana al concepto empresarial.

En general, y dada la creciente complejidad de los espacios protegidos, la
mayor parte de los encuestados reconocen que sus presupuestos no han crecido en
forma equivalente a como lo han hecho sus respectivas obligaciones y responsabili-
dades, así como los problemas derivados de un incremento sensible en los niveles
de uso, por lo que una financiación adicional y constante se plantea como necesi-
dad crítica para garantizar la supervivencia de los valores naturales que el sistema de
áreas protegidas tiene como misión proteger.

F. Tendencias y desafíos

En líneas generales, más del 90 por 100 de los encuestados indicaron que la
gobernanza de su sistema de áreas protegidas era más eficiente que una década atrás.
Los principales desafíos indicados en este estudio fueron:

• Profundizar en la implicación y cooperación con los grupos de interés.
• Obtener adecuada financiación.
• Mejorar la estructura institucional y la cooperación interinstitucional.
• Asegurar formación adecuada para el personal de las áreas protegidas.
• Refuerzo de las normativas, legislación y protección.

Las principales estrategias identificadas para afrontar estos desafíos fueron las
siguientes:

• Asegurar fuentes constantes de financiación.
• Incrementar las oportunidades de capacitación para el personal de los par-

ques naturales.
• Incrementar la participación de las comunidades locales y asegurar opor-

tunidades de educación y capacitación para los grupos de interés.
• Promover esfuerzos de colaboración entre los organismos de gestión en

espacios protegidos y otros organismos gubernamentales.
• Mejorar la transparencia y la exigibilidad en los procesos de toma de deci-

siones.
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III.3.2. Factores clave para la eficacia en la gestión

Durante 2004, y con el fin de poner a prueba la herramienta de seguimiento,
o “tracking tool”, que el Fondo para la Conservación de la Naturaleza ha desarrolla-
do en colaboración con el Banco Mundial y la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas, se llevó a cabo una primera evaluación de la eficacia de las áreas prote-
gidas utilizando una única metodología.

Así, para esta aproximación, el Fondo para la Conservación de la Naturaleza
seleccionó 200 áreas protegidas forestales en 37 países y sus resultados previos fue-
ron presentados a la Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP-7) de la
Convención para la Diversidad Biológica, en 2004.

Hay que señalar, sin embargo, que la muestra es mínima, en relación con los
más de 100.000 espacios protegidos existentes en el mundo, por lo que los resulta-
dos pueden considerarse como apenas una muestra de por donde avanzan las ten-
dencias en la eficacia de la gestión.

Entre los principales resultados de este estudio, se desprende que existe una
pauta consistente de fortalezas y debilidades a escala internacional en relación con
los resultados obtenidos, siendo el dato más relevante que la eficacia de la gestión
está fuertemente relacionada con el seguimiento y la evaluación continuos del des-
empeño del área (Lacerda, 2004).

Por otro lado, el estudio, que no se centra en las formas de gestión sino en la
eficacia real de las áreas protegidas para conseguir sus objetivos, pone de relevancia
que, en el ámbito internacional, la cogestión y la relación con las comunidades es
considerado como un factor clave de éxito, aunque muy mal gestionado, en general,
por los gestores de espacios protegidos, lo que sirve para confirmar la necesidad, ya
constatada, de avanzar en la cogestión como herramienta para mejorar la eficacia de
la acción de conservación.

III.3.2.1. Situación de las áreas protegidas

Analizamos seguidamente la situación de las áreas protegidas, siguiendo los
resultados obtenidos durante el proceso de evaluación del funcionamiento de la
“tracking tool”, presentados por la WWF en junio de 2004 (Lacerda, 2004).

En general, los asuntos relacionados con la figura legal de protección, la eva-
luación del estado inicial, demarcación de límites, diseño y establecimiento de obje-
tivos presentan pocos problemas, mientras que las actividades relacionadas con
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gente (tanto comunidades locales como visitantes) son menos eficaces, así como la
planificación y gestión, el presupuesto, y las actividades de seguimiento y evaluación,
o la educación y la sensibilización.

Los 10 factores mejor evaluados

Estatus legal.
Evaluación del estado de la biodiversidad.
Delimitación del área protegida.
Definición de objetivos del área protegida.
Diseño del área protegida.
Reglamentación del área protegida.
Gestión del presupuesto.
Gestión de los recursos.
Investigación.

Los 10 factores peor evaluados

Educación y sensibilización.
Seguimiento y evaluación.
Presupuesto corriente.
Aseguramiento del presupuesto.
Tarifas.
Plan de gestión.
Comunidades locales.
Instalaciones para visitantes.
Poblaciones indígenas.
Turismo comercial56.

Entre las conclusiones obtenidas del estudio cabe resaltar las siguientes:

A. Los recursos humanos, técnicos y económicos son claves para la eficacia de
la gestión de los espacios protegidos

El estado de conservación tiene una relación directa con la claridad de defini-
ción de la forma legal y con el correcto desarrollo de algunas acciones de gestión,
en concreto con la implementación de sistemas adecuados de seguimiento y evalua-
ción y con el desarrollo de programas de educación y sensibilización, así como una
correcta planificación de la gestión de los recursos naturales del área y una buena
gestión financiera.
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Asimismo, la cantidad y nivel de capacitación del personal a cargo del área
protegida se revelan como un factor decisivo relacionado con la capacidad para la
gestión del área. El estudio revela que existen diferencias dramáticas en cuanto a los
índices de personal a cargo según las regiones. Así, y como promedio, el personal en
las áreas protegidas de Latinoamérica tiene a su cargo 83.000 hectáreas por persona,
mientras en Europa y Oriente Próximo cada guardaparque está a cargo, en prome-
dio, de 2.000 hectáreas.

Por lo que se refiere al presupuesto, las diferencias también son notables, sien-
do nuevamente los espacios protegidos latinoamericanos los que presentan un pro-
medio menor de presupuesto.

En todo caso, condiciones tales como la lejanía, la accesibilidad, etc. determi-
nan también las necesidades de personal para la protección. Así, los espacios de
Australia, que no fueron incluidos en este estudio, cuentan con unos niveles bajos de
personal, y, sin embargo, su sistema de áreas protegidas es considerado como uno
de los más efectivos.

En términos generales, los espacios protegidos que desarrollan buenos pro-
gramas de educación y sensibilización, tienen sistemas adecuados de seguimiento y
suficiente dotación de personal capacitado y recursos económicos, son más eficaces
que aquellas que carecen de estos elementos. Como se verá posteriormente, muchas
tareas desarrolladas por personal propio del parque son transferidas a través de
acuerdos de colaboración a personal externo, mediante alianzas, concesiones o con-
venios con organizaciones no gubernamentales.

El fortalecimiento y gestión del sistema interno de protección, el servicio de
guardería, ha sido identificado como la principal actividad de gestión en un tercio de
las áreas. Normalmente, la necesidad de protección tiene que ver con las presiones
de uso y con la efectividad de gobernanza, en general.

B. La educación y sensibilización y la vinculación con la población local son
herramientas clave para el éxito en la conservación

La educación y sensibilización juegan un papel fundamental para crear con-
ciencia y apoyo a los espacios protegidos y para involucrar a la población local en la
protección, mejorando la eficacia de la acción de los guardaparques. Si embargo, la
coordinación con las poblaciones locales es una de las actividades que alcanzan
menor puntuación, por lo que aún resta mucho trabajo por hacer en este aspecto.

Hay una fuerte correlación entre el éxito de un área protegida en generar cono-
cimiento y sensibilidad y su éxito en la conservación, siendo el coeficiente más alto
de todos los analizados.
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Esta encuesta también puso de manifiesto que a los programas de educación se
les presta normalmente poca atención, en comparación con otros aspectos de la ges-
tión, a pesar de la importancia que parecen tener en el éxito general de la gestión.

La necesidad de vincular a los más jóvenes con el conocimiento, respeto y pro-
tección de la biodiversidad es una necesidad urgente, como se recoge en el acuerdo
de Durban, resultado del Congreso Mundial de Parques de 2003.

Existen diversos estudios (ver Lacerda, 2004) que sugieren que en todo el
mundo se está generando un crecimiento elevado de las conexiones de las áreas pro-
tegidas con los colegios. En Madagascar, por ejemplo, en el pasado la mayoría de las
visitas a los espacios protegidos recibían el 90 por 100 de sus visitas de turistas inter-
nacionales, mientras que actualmente la mayoría proviene de visitantes nacionales,
buena parte estudiantes.

Fortalecer el enfoque proactivo hacia la captación de diversos tipos de públi-
co ayuda no solamente a la concienciación y sensibilización sino también a la mejo-
ra de los índices de frecuentación de la áreas. Sin embargo, uno de los problemas
más frecuentemente señalados por los gestores de las áreas es el fracaso en gestio-
nar las relaciones con las poblaciones locales.

A pesar de que muchos de los encuestados identifican el trabajo con las comu-
nidades como una actividad crítica dentro de las tareas de gestión, parece que estas
acciones aún no están dando los resultados esperados. En realidad, los problemas
son evidentes, tanto en las relaciones con las comunidades locales como con los
turistas. Recordemos que las instalaciones para visitantes y el acceso al turismo
comercial son los dos factores que obtuvieron la menor puntuación.

C. La eficiencia en la gestión no está repartida de forma homogénea a escala
internacional

A menudo, se asume que los problemas de gestión en espacios protegidos se
producen prioritariamente en los países menos desarrollados, y que los países más
ricos disponen de más recursos y mayor nivel cultural para asegurar que sus espa-
cios se mantienen en un perfecto estado, lo que no es tan exacto.

El primer análisis realizado con la herramienta de seguimiento mostró que las
diferencias mayores aparecían en Latinoamérica, donde la media era sensiblemente
menor (40 puntos) que la alcanzada por el resto de regiones analizadas, que oscila-
ba entre 51 y 54 puntos.

Hay que señalar, sin embargo, que las áreas evaluadas en Latinoamérica se
contaban entre las más recientes en el mundo, por lo que podría objetarse que aún
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no han alcanzado un manejo efectivo. Asimismo, las áreas latinoamericanas son, en
promedio, de mayor extensión que el resto y, actualmente, tienen una dotación de
de personal mucho menor, lo que puede influir también en sus niveles de eficacia.

Sin embargo, tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, existen
serios problemas de exceso de frecuentación en numerosos parques nacionales y
á reas protegidas que revelan que la gestión de los visitantes no es todo lo eficaz
que debiera ser y que se están afrontando graves impactos a causa de esta gestión
ineficiente.

En cualquier caso, los problemas varían en función del tipo de área, según la
clasificación de la UICN. Así, aunque este organismo insiste en que todas las cate-
gorías juegan un papel importante en la conservación global de la biodiversidad, el
análisis de los datos de la herramienta de seguimiento indica que el nivel de eficacia
es mayor para las categorías dotadas de mayores niveles de protección: IA, IB y II.

En cambio, las declaraciones internacionales aparentemente tienen poco
impacto en la eficacia global de las áreas protegidas. Los sitios incluidos en la lista
de Patrimonio de la Humanidad, Reservas del Hombre y la Biosfera, o los recogidos
en la lista RAMSAR, no ofrecían puntuaciones consistentemente más altas que per-
mitan intuir una correlación significativa entre declaración internacional y mejor efi-
cacia en la conservación.

III.3.2.2. Conclusiones

De este estudio se desprende que existen una serie de actividades de gestión
que son claves para la eficacia de ésta, sobre todo las relacionadas con la gestión
proactiva basada en una información adecuada y la disponibilidad de suficientes
medios económicos, humanos y técnicos.

Las acciones de educación y sensibilización ayudan de forma demostrada a
mejorar la eficacia de la gestión, la transparencia y la vinculación de la población
local con el área protegida, aunque en muchos casos son subestimadas o no inclui-
das en los planes de gestión de una forma consistente.

Evidentemente, los resultados obtenidos por ambos estudios, aunque parcia-
les, son consistentes con las recomendaciones y guías de buenas prácticas para el
desarrollo y la gestión del turismo en espacios protegidos que han venido promo-
viéndose desde diferentes instituciones en los últimos años (EUROPARC-UICN,1999;
Eagles et al, 2002; CBD, 2004; etc.), lo que no hace sino consolidar la necesidad de
un enfoque sistematizado de la actividad turística para poder conseguir que ésta
aporte todo su potencial a la mejor gestión de las áreas protegidas.
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III.4. EL PAPEL DEL TURISMO EN LA GESTIÓN DE LOS ESPA-
CIOS PROTEGIDOS

El acceso público a los espacios naturales protegidos forma parte, en primer
lugar, de las costumbres y tradiciones de los propios residentes, pero también, en la
mayoría de las ocasiones, tanto de lo que la sociedad espera de este espacio, como,
por último, de los propios objetivos de su declaración como tal espacio protegido.

En principio, podría pensarse (y, de hecho, en algunas ocasiones sirve como
argumento para justificar la “no gestión turística”) que la gestión activa de los parques
naturales en respuesta a su uso educacional y recreativo requiere de una serie de
recursos, capacidades y acciones de gestión que, en ocasiones, son complementarias
con otras, pero que, en otros casos, simplemente detraen esfuerzos de lo que los ges-
tores consideran la actividad principal del área, que es la conservación.

Esto, según el cuadro III.1, no es absolutamente cierto, ya que, al menos para
tres de las figuras de protección reconocidas, el turismo y la recreación son un obje-
tivo prioritario. Efectivamente, si analizamos la distribución de áreas protegidas a
escala internacional, de acuerdo a los objetivos de gestión, descubrimos que para el
50 por 100 de las áreas y 35 por 100 de la superficie el turismo es un objetivo prin-
cipal de gestión (áreas II, III y V) (UICN, 1994a; IUCN, 2004).

Por otro lado, y como se refleja en los datos del estudio del Fondo para la
Conservación de la Naturaleza (WWF) (Lacerda, 2004), tradicionalmente el turismo
comercial ha sido una actividad escasamente priorizada por los gestores de los espa-
cios protegidos.

Ello es explicable, básicamente, debido a la tradicional condición de servicio
público adjudicado a las áreas protegidas desde sus comienzos (Eagles, 2001; Marsh,
2003), que hace que usuarios y gestores tiendan a considerarlas fuera del sistema de
intercambios comerciales. Desde este punto de vista, los gestores de áreas protegidas
han sido tradicionalmente reacios a enfrentarse a la actividad turística desde la ópti-
ca de la gestión comercial, prefiriendo contemplar al turismo como una actividad
sobrevenida, en el mejor de los casos, y como un mal necesario en la mayoría.

Esta situación, sin embargo, ha cambiado drásticamente en los últimos años,
debido, principalmente, a una corriente internacionalmente generalizada hacia un cre-
cimiento exponencial de la extensión de terreno sujeta a figuras de protección, unida
a la disminución de fondos públicos dedicados a mantenerlas, por lo que las áreas pro-
tegidas se han visto obligadas a realizar un esfuerzo de modernización y actualización
en su gestión y han debido empezar a considerar los aspectos económicos de su acti-
vidad, y la recaudación de fondos como parte de sus tareas, descubriendo entonces en
el turismo un aliado poderoso para enfrentar la escasez pre s u p u e s t a r i a .

Juan Ignacio Pulido Fernández

192



Categoría Número % sobre total Superficie % sobre total

IA 4.731 4,6 1.033.888 5,5

IB 1.302 1,3 1.015.512 5,4

II 3.881 3,8 4.413.142 23,6

III 19.833 19,4 275.432 1,5

IV 27.641 27,1 3.022.515 16,1

V 6.555 6,4 1.056.008 5,6

VI 4.123 4,0 4.377.091 23,3

Nº CAT 34.036 33,4 3.569.820 19

Total 102.102 100 18.763.407 100

III.4.1. Evolución del número de espacios naturales protegidos

La lista de Naciones Unidas para 2003 (ver cuadro II.2) contiene 102.102 áreas
protegidas, que cubren más de 18,8 millones de kilómetros cuadrados, lo que equi-
vale al 12,56 por 100 de la superficie terrestre. Si se excluyen las áreas marinas, la
extensión sería de 17,1 millones de kilómetros cuadrados, o, lo que es lo mismo, el
11,5 por 100 de la superficie terrestre (IUCN-WPCA, 2003).

Cuadro III.2
Número y extensión global de los espacios protegidos
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Fuente: IUCN (2004).

El 67 por 100 de los espacios protegidos han recibido una categorización den-
tro de alguna de las seis categorías de manejo de la UICN, lo que supone el 81 por
100 del total del área protegida.

El mayor número de sitios aparece bajo la categoría IV (áreas de gestión de
hábitat o especies) y la categoría III (Monumento Natural). Entre ambas comprenden
casi la mitad de las áreas protegidas, lo que no sorprende puesto que estas áreas,
normalmente, cubren superficies pequeñas y, por tanto, su número es mucho mayor.



Cuadro III.3
Porcentaje de espacios y de superficies protegidas según categorías de UICN
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1997 2003

Número (%) Área (%) Número (%) Área (%)

IV 28,4 II 30,3 IV 40,6 II 29

V 19 VI 27,3 III 29,1 VI 28,8

VI 15,6 IV 18,6 V 9,6 IV 19,9

II 17,5 V 8 IA 7 V 7

IA 11,2 IA 7,41 VI 6,1 IA 6,8

IB 5,1 IB 7,11 II 5,7 IB 6,7

III 3,2 III 1,5 IB 1,9 III 1,8

Fuente: IUCN (2004).

En lo que se refiere a categorías de gestión con respecto a superficies (cuadro
III.3), encontramos que las categorías II y VI comprenden las mayores extensiones
(47 por 100) de todas las superficies protegidas. Esto no es sorprendente puesto que,
tradicionalmente, los parques nacionales eran declarados con el criterio de proteger
grandes superficies y preservar sus valores al nivel de ecosistemas y de paisajes. En
cambio, el crecimiento de la extensión protegida bajo categoría VI es aún reciente,
puesto que la propia categoría lo es.

Como se aprecia en el cuadro III.4, el incremento de espacios protegidos ha
sido espectacular en los últimos años. Tomando como referencia los años en los que
se ha celebrado el Congreso Mundial de Parques, se observa que, entre 1962 y 2003,
tanto el número de áreas protegidas como la extensión se han incrementado nota-
blemente.

Cuadro III.4
Evolución del número de áreas protegidas a nivel mundial

Año Número Superficie (millones de km2)

1962 9.214 2,4

1972 16.394 4,1

1982 27.794 8,8

1992 48.388 12,3

2003 102.102 188

Fuente: IUCN (2004).



Sin embargo, al tiempo que se incrementa el volumen de territorio recogido
bajo alguna de las figuras de protección, se está produciendo una tendencia genera-
lizada a la reducción del presupuesto público destinado a mantener los sistemas de
áreas protegidas, tanto en los países desarrollados como en aquellos en desarrollo,
por lo que crece la necesidad de autofinanciación para estos espacios.

Efectivamente, en el gráfico III.1 se puede apreciar claramente la relación entre
necesidades de financiación de áreas protegidas y los fondos realmente aportados
para las mismas, de acuerdo a los datos facilitados por la GEF (Global Environmental
Facility) sobre las necesidades medias de financiación de los espacios protegidos.

Gráfico III.1
Relación entre necesidades de financiación de los espacios naturales protegidos

y fondos disponibles
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Dotación actual (6)

Nivel de infrafinanciación (39)

Fuente: Balmford et al (2002), citado por Castro (2003).

Las tendencias en los últimos años indican que los fondos públicos van a
seguir reduciéndose y, por tanto, se incrementará la dependencia de fondos exter-
nos y procedentes de diversas fuentes. Esto supone un cambio necesario, tanto en el
paradigma como en las formas de gestión (Castro, 2003).

Sistema Global Mundial: 45 billones de dólares
Dotación Actual: 6 billones de dólares
Nivel de infrafinanciación: 86 por 100



Respecto a estas últimas, hay que partir de un cambio en el enfoque, identifi-
cando formas de financiación estables que permitan financiar los gastos fijos y sos-
tener la acción de conservación, en lugar de pensar en fórmulas de recaudar dinero
y de financiar un proyecto concreto.

El turismo de naturaleza, los incentivos para la conservación o el pago de ser-
vicios ambientales son algunas de las formas de generar sostenibilidad para las áreas
protegidas, permitiendo establecer una serie de fuentes de ingresos que permitan a
las áreas funcionar dentro de una realidad de mercado. También, el establecimiento
de figuras mercantiles, tales como los fideicomisos, capitales semilla, incentivos a la
conservación, etc.

En consecuencia, el turismo se enfoca ahora como una parte de los mecanis-
mos para la consecución de sostenibilidad económica para los espacios protegidos,
aunque no suele hacerse hincapié en el hecho de que, además, forma parte de los
objetivos según las cuales son establecidas.

La gestión de los parques como espacios para el turismo y la recreación, por
tanto, implica la adopción de una serie de medidas de gestión, así como la dedica-
ción de recursos humanos y tecnológicos a fin de, por una parte obtener los recur-
sos esperados y, a la vez, evitar que se generen impactos no deseados por la presión
ejercida por los turistas.

Estos requerimientos, que siempre han existido, en la actualidad están hacién-
dose más acuciantes, en la medida en la que, por una parte, ha crecido el número
de parques, así como la frecuentación y el interés del publico por estos espacios, y,
por otra, existe una necesidad acuciante de generar recursos económicos proceden-
tes de los servicios de recreación, lo que ha generado diferentes enfoques de adap-
tación en las estructuras de gestión de los parques en el ámbito internacional.

Por otro lado, una gestión eficiente de la actividad turística implica el desarro-
llo de una serie de actividades de manejo relacionadas con la implementación de ins-
talaciones, sistemas de acceso y visita, servicios al visitante y comercialización, que
re q u i e ren la toma de decisiones en función del objetivo final.
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III.4.2. Funciones del turismo en espacios protegidos como
herramienta de gestión

La gestión de visitantes en espacios protegidos es una herramienta que per-
mite (Eagles et al, 2002; CBD, 2004):

• Evitar impactos no deseados.
• Difundir los valores del área, ayudando a generar conciencia de la impor-

tancia del área y su preservación.
• Generar ingresos que permitan ayudar a la conservación y mantenimiento

del área y de los servicios a los visitantes.
• Generar desarrollo económico para las poblaciones de la zona, a través de

la atracción y permanencia de visitantes que precisan consumir servicios
que el área protegida no ofrece (alojamiento, comidas, actividades cultura-
les, etc.).

• Fomentar la investigación.
• Fomentar el ocio en espacios naturales, promoviendo experiencias sociales

y culturales de calidad.

Estos resultados pueden ser jerarquizados en función de los interesados; así,
para los directores de los parques naturales, los objetivos de la gestión turística ten-
drán más relación con las acciones que permitan alcanzar los objetivos finales del
área, mientras que para la población y los operadores la generación de atractivos visi-
tables son más importantes (Eagles et al, 2002). Por último, los visitantes ponen un
mayor acento en la calidad de la experiencia.

Sin embargo, la consecución de estos objetivos depende también de la adop-
ción de medidas y la dedicación de recursos, humanos y económicos, a proveer las
infraestructuras y servicios necesarios par la gestión de los visitantes, lo que está
generando cambios profundos en la organización interna de las áreas protegidas, en
su relación con el entorno e, incluso, en su gobernabilidad.

III.4.3. La gestión turística y su relación con la gestión de los
espacios pro t e g i d o s

Como se señalaba anteriormente, aunque el turismo y la recreación se consi-
deran objetivos de gestión dentro de las declaraciones de protección, el reciente inte-
rés por la gestión turística en los espacios protegidos tiene que ver más con la nece-
sidad de compensar la reducción de presupuesto que la mayoría de los sistemas
públicos de áreas protegidas han sufrido en los últimos años.

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

197



Así, los primeros parques nacionales fueron declarados a finales del siglo XIX
con el objetivo de preservar valores naturales y escénicos. Entre sus objetivos se
encontraba el de garantizar la conservación de un patrimonio común, así como el
libre acceso de todos los ciudadanos a este patrimonio.

No obstante, en aquel momento –y durante muchos años-, los sistemas de
transporte menos eficaces, las vías de comunicación menos desarrolladas y las pobla-
ciones más escasas hacían que el ocio en la naturaleza no representara un peligro
para los espacios protegidos.

Así, se consolidaron los sistemas nacionales de áreas protegidas, con el obje-
tivo principal de ofrecer espacios intactos para que el público pudiera disfrutar de
los valores asociados a la naturaleza.

Tradicionalmente, estos sistemas se han financiado de forma publica, vía
impuestos, y el uso recreativo ha sido únicamente una parte “sobrevenida” de la acti-
vidad de conservación, pero no algo que haya sido manejado de forma activa.

La tendencia general ha sido, durante mucho tiempo, la de ofrecer servicios a
los visitantes sobre la base del criterio del propio gestor y su disponibilidad de fon-
dos, y no con un criterio de gestión en el cual el turismo es una herramienta más de
gestión y, sobre todo, una fuente de ingresos que aporta al presupuesto del área.
Sólo en el momento en que la parte financiera cobra importancia, el turismo comien-
za a ser tratado de una forma más profesional.

Una gestión eficaz del turismo en las áreas protegidas, sin embargo, implica
un giro radical en la mentalidad de gestión de las mismas, en un momento en el que
se ven empujadas a manejar sus presupuestos y actividades con un concepto empre-
sarial, y este cambio está generando numerosas resistencias, que pueden resumirse
en los siguientes factores (Eagles, 2001; Eagles et al, 2002):

• Opinión pública acostumbrada a que la naturaleza es un bien publico y
gratuito.

• Tradición de operación de muchos servicios públicos, entre ellos las áreas
protegidas, con precios por debajo del coste de producción.

• Resistencia del sector privado, por temor a perder competitividad si los pre-
cios del recurso visitado se elevan.

• Carencia de experiencia en gestión empresarial dentro de las agencias de
conservación.

• Preocupación en la opinión pública con relación al desarrollo de la activi-
dad comercial.

• Resistencia del personal a la gestión empresarial.
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Efectivamente, la gestión empresarial del espacio protegido supone un cambio
de mentalidad para todos los grupos de interés, centrado principalmente en los
siguientes aspectos:

• Gestión según un modelo empresarial.
• Creciente importancia del rol de los visitantes en la gestión.
• Más énfasis en la satisfacción del cliente.
• Gestión de la calidad del servicio.
• Mejora del marketing.
• C reciente independencia del presupuesto gubernamental y las subvenciones.
• En muchos casos, tarifas más elevadas.

A modo de resumen, podemos decir que el paso de una estructura de agen-
cia dependiente del presupuesto público a una entidad que debe ser autosuficiente
y desenvolverse según las reglas del mercado se encuentra con numerosas resisten-
cias, tanto internas como externas, de carácter tanto laboral, como legal o de opinión
pública. Esto, sin embargo, no ha impedido que el proceso de reorientación hacia
una gestión empresarial del turismo de los parques naturales se haya desarrollado en
diferentes lugares de forma satisfactoria.

Por otro lado, no se puede olvidar que este cambio implica, además, la nece-
sidad de desarrollar una serie de competencias y habilidades entre el personal direc-
tivo y operativo de los parques, de las que, normalmente, no disponen la mayoría
de ellos:

• Comprensión de las necesidades y requerimientos de los visitantes.
• Gestión de la calidad del servicio.
• Política de precios para servicios recreativos y de ocio.
• Marketing del ocio y la recreación.
• Economía turística y ambiental.
• Finanzas.
• Gestión turística.

Al mismo tiempo, es necesario desarrollar una cultura de colaboración y coo-
peración con el entorno, del que muchas áreas protegidas han estado aisladas tradi-
cionalmente. Así, una mejor comprensión de las necesidades de los actores próximos
al área se reconoce como fundamental para favorecer la participación y fomentar la
implicación económica de otras instituciones y sectores en la necesaria financiación.

En definitiva, el turismo se presenta en la actualidad como una fuente de
ingresos para las áreas protegidas, pero sigue suponiendo un riesgo en caso de que
sea incorrectamente manejado, escasamente planificado o insuficientemente contro-
lados sus efectos.
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III.5. TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DEL TURISMO EN LOS
ESPACIOS PROTEGIDOS

Como hemos visto, el turismo se revela en los últimos años fundamentalmen-
te como una fuente de ingresos para las áreas protegidas, por encima de su consi-
deración como objetivo intrínseco de gestión.

Los ingresos por turismo en estos espacios proceden de diferentes fuentes,
aunque la más común es el cargo de tarifas en concepto de entrada. El potencial de
ingresos derivados de las entradas depende, obviamente, del nivel de frecuentación
y éste, a su vez, no es homogéneo, dependiendo de diversos factores, internos y
externos: la popularidad del destino, pero también las infraestructuras de acceso y
de acogida de los visitantes, tienen una incidencia significativa tanto en los niveles
de frecuentación como de uso.

Una correcta estrategia de recaudación de ingresos vía turismo requiere medi-
das adecuadas para el diseño de una política de marketing de productos, estrategia
de precios segmentada y adecuada a la estacionalidad y tipos de público, así como
una serie de servicios para los visitantes que, en muchos casos, requieren inversio-
nes previas, en algunos casos importantes, para crear las infraestructuras necesarias.

A la vez, es preciso disponer de capacidad legal y negociadora para hacer fren-
te a las presiones del desarrollo económico, incremento del numero de visitantes,
apertura de nuevos lugares de visita o desarrollo inmobiliario en el entorno de los
parques, y esto sólo es posible si existe la habilidad y la voluntad para coordinar e
implicar al sector privado y a la población local en las decisiones de conservación, a
partir de objetivos comunes, de una fuerte base de diálogo y también de datos sóli-
dos sobre los impactos ejercidos por la actividad turística.

El turismo, por tanto, puede ser una fuente eficaz, permanente y sólida de
ingresos para las áreas protegidas. Pero, para ello, es necesario aprovechar las dife-
rentes opciones y generar las capacidades de gestión empresarial y las cautelas públi-
cas necesarias en los responsables de las áreas. La capacidad de analizar datos de fre-
cuentación, establecer políticas de precios, identificar estrategias y prioridades de
inversión, etc., son habilidades que deben ayudar a garantizar la estabilidad finan-
ciera en los espacios naturales protegidos a través de los ingresos derivados del turis-
mo, al tiempo que aseguran una gestión correcta y planificada que permita identifi-
car y evitar impactos no deseados (Eagles, 2001).

La capacidad de organizar de forma eficiente la gestión turística de las áreas
protegidas, depende, también, y en gran medida, de la estructura administrativa y la
capacidad de maniobra con que cuenten estos organismos.
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III.5.1. Modalidades de gestión

Existen, como hemos señalado anteriormente, cuatro formulas básicas de ges-
tión de las áreas protegidas, así como numerosas combinaciones entre todas ellas
(IUCN-WPC, 2003):

• Gestión estatal de los sistemas nacionales.
• Cogestión ente autoridades y otras partes interesadas.
• Gestión privada.
• Gestión comunitaria, en las áreas pertenecientes a comunidades.

Las tendencias a escala internacional son bastante homogéneas y en muchos
países se pueden encontrar ejemplos de diferentes modalidades de gobernanza, o la
combinación de varias.

En el análisis que sigue se presentan algunos casos que han sido selecciona-
dos por su representatividad, en el sentido que supongan un esfuerzo institucional
de ámbito nacional y que respondan a una política definida.

III.5.1.1. Gestión estatal de los sistemas nacionales: agencias gubernamen-
tales y organismos paraestatales

Se trata de la forma más extendida de titularidad y gestión. Normalmente, la
gestión de los espacios protegidos depende de un determinado departamento den-
tro de un Ministerio y, dependiendo de la estructura del país, se pueden encontrar
diferentes niveles de descentralización o desconcentración de la gestión, que supo-
nen una aproximación de la toma de decisiones a los niveles más cercanos al terri-
torio protegido.

Por lo que se refiere, sin embargo, a la estructura financiera, aquellos orga-
nismos que mantienen una forma jurídica totalmente pública, normalmente se
encuentran con problemas a la hora de fijar precios de acuerdo a la lógica de mer-
cado, o los ingresos recaudados en un área protegida pasan directamente a un fondo
común, por lo que la eficiencia o la popularidad de un destino no influyen necesa-
riamente en su mejor recaudación, ya que, anualmente, el sistema nacional adjudica
el presupuesto no de acuerdo a los resultados obtenidos.

La descentralización de los ámbitos de protección en países con estructuras de
carácter federal genera también una diversidad de figuras, denominaciones y legisla-
ciones de protección en la mayoría de los casos, y sobre todo, la disparidad respec-
to a precios y servicios ofertados, lo que se convierte, en algunos casos, en un pro-
blema mayor a la hora de comercializar.
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Asimismo, y sobre todo en los países en desarrollo, aunque como hemos visto
a n t e r i o rmente es algo generalizado, la tendencia hacia la reducción de presupuesto hace
que los sistemas de áreas protegidas de ámbito nacional se vean forzados a asumir ro l e s
de generación de ingresos para los que no están preparados, ni en el ámbito de la ges-
tión, ni en el de las infraestructuras, ni en el de la estructura administrativa.

La tendencia actual, por tanto, se dirige, en la mayoría de los casos, hacia la
constitución de agencias de carácter paraestatal, o bien a asumir una serie de mode-
los de gestión mixta, en colaboración con organismos de carácter privado, que per-
mita ofrecer servicios, acometer inversiones en infraestructuras que no son conside-
radas prioritarias desde el punto de vista del presupuesto nacional y mejorar los nive-
les de ingresos económicos.

La ventaja principal de la constitución de entes de carácter paraestatal, mixto
o semipúblico es que presentan una mayor flexibilidad a la hora de utilizar meca-
nismos para imponer precios, recaudar fondos, establecer tarifas por concesiones y
responder de manera ágil a las necesidades de los clientes, y también a los cambios
en la demanda. Además, este tipo de estructuras permiten retener los ingresos gene-
rados en el propio espacio protegido, lo que supone un incentivo no sólo para la
mejor operación desde la propia área sino también para la implicación del sector pri-
vado o la comunidad local.

Asimismo, es más sencillo independizar un ente de carácter mixto de los vai-
venes de la política y asegurar una operación de carácter más independiente, basa-
da en un plan estratégico plurianual y unos objetivos generales consensuados, que
permitan que el trabajo se desarrolle de manera autónoma.

Al tiempo que las estructuras se transforman, se produce un acercamiento a la
colaboración con el sector privado, a través de concesiones, de alquileres o de acuer-
dos para la gestión de infraestructuras y servicios de carácter turístico, que permitan
a las áreas protegidas mejorar sus ingresos, o bien concentrar sus recursos en la con-
servación.

Así, por ejemplo, forzada por el paulatino descenso de la financiación públi-
ca para el sistema de áreas protegidas, en 1995, Parks Canada Agency Conservation,
la agencia estatal encargada de la gestión de los parques nacionales canadienses,
diseñó un plan de gestión que le permitiría:

a) Retener y reinvertir los ingresos dentro del propio sistema de áreas prote-
gidas, según su planificación.

b) Planificar y operar en períodos plurianuales, de acuerdo a un modelo de
plan de negocios.
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c) Incrementar los ingresos por productos y servicios desligándolos del con-
cepto “tasas”.

d) Endeudarse.
e) Relacionar ingresos y costes, estableciendo una contabilidad analítica.
f) Depreciar activos.

Este programa, en la practica, suponía el paso de un organismo ministerial a
una agencia paraestatal, y requirió la elaboración y trámite parlamentario de una
nueva Ley de Parques Nacionales, que fue aprobada en el Parlamento canadiense en
1998 (Eagles, 2001).

En Estados Unidos, el cobro de entradas a los visitantes de los parques nacio-
nales estuvo durante muchos años prohibido por ley. En la actualidad, el organismo
federal a cargo de los Parques, National Parks Service (NPS), aún se enfrenta a res-
tricciones administrativas para poder recaudar fondos, o incrementar precios, o apro-
vechar oportunidades de mercado. Para aprovechar la capacidad de recaudación de
fondos que ofrece la conservación, se creó la US National Parks Foundation (NPF).
A través de un acuerdo con el National Parks Service, la Fundación recauda anual-
mente en torno a 50 millones de dólares, en metálico y en aportaciones. Los parques
acceden a estos fondos a través de un sistema de concurso de proyectos, aunque
actualmente se está intentando volver a un sistema de aportación fija combinada con
los fondos para proyectos específicos (NPS/NPF, 2003; Font et al, 2004).

El caso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Sudáfrica (SANP) es
paradigmático: convertido en una agencia dirigida por un Consejo de Dire c c i ó n
nombrado por el Ministro de Ambiente y Turismo, y operada por un equipo de
d i re c t o res generales y profesionales, la agencia cubre actualmente en torno al 80
por 100 de su presupuesto con recursos generados por diversas actividades (SANP,
2004). Además, de los ingresos por entradas, el SANP gestiona un importante volu-
men de infraestructuras turísticas en el interior de los parques: tiendas y re s t a u r a n-
tes, alojamientos, rutas guiadas, etc. Recientemente, sin embargo, ha iniciado una
política de concesiones que está favoreciendo la operación por parte de pro m o t o-
res privados a fin de liberar recursos humanos y generar mayores ingresos dirigi-
dos a la conservación. De esta forma, el SANP se asegura unos ingresos fijos de 30
millones de dólares anuales durante 30 años (Font et al, 2004). Otras fuentes de
i n g resos para el sistema proceden, además de la operación turística, de la gestión
de proyectos gubernamentales, tales como eliminación de pobreza o re c u p e r a c i ó n
de acuíferos, así como la venta de animales y plantas. El organigrama del SANP
incluye una dirección de desarrollo turístico que se encarga de las relaciones con
la industria, los concesionarios, y los visitantes.

En Nueva Zelanda, el Departamento de Conservación (DOC), dependiente del
Ministerio del Ambiente, es el organismo de la administración encargado de la con-
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servación del patrimonio natural, histórico y cultural de Nueva Zelanda, para que
pueda ser disfrutado tanto en la actualidad como en el futuro.

El DOC es, además, responsable de una amplia red de instalaciones y servicios
para los visitantes, incluyendo más de 1.000 cabañas, más de 1.500 kilómetros de sen-
d e ros y otras infraestructuras, tales como centros de visitantes, estacionamientos, etc.

La Ley que recoge la creación del Departamento de Conservación, de 1987,
señala como función del mismo “fomentar el uso de los recursos naturales e históri-
cos para la recreación, y permitir su uso para le turismo, siempre que estos usos no
pongan en riesgo su conservación”. Asimismo, la Ley de Parques Nacionales requie-
re, adicionalmente, “garantizar el acceso gratuito a los parques, para que el público
pueda recibir la inspiración y disfrute”.

En la actualidad, el DOC está implementando un plan de mejora, conservación
y mantenimiento de la red de infraestructuras de uso público. A partir de un exhaus-
tivo inventario del estado de conservación de todas las infraestructuras de carácter
público en los espacios protegidos, se llevó a cabo un proceso de consulta para esta-
blecer las prioridades de mantenimiento, mejora, conservación y ampliación de
infraestructuras. Este proceso culminó con un acuerdo ministerial por el que se esta-
blece un plan para incrementar en presupuesto del DOC en 450 millones de dólares
neozelandeses (180 millones de euros, aproximadamente) en diez años y destinarlo
a la mejora de las instalaciones, acometiendo las obras de mejora y mantenimiento
pospuestas durante años. Asimismo, se ha procedido a reconocer la depreciación de
los activos y a disponer de dotación para su futuro reemplazo (DOC, 2002 y 2004).

Igualmente, el DOC ha iniciado un proceso de consulta y colaboración con la
sociedad, y el sector turístico, mejorando e intensificando la relación con los opera-
dores privados (DOC, 2003).

Se ha puesto en marcha un sistema estadístico para el seguimiento de la fre-
cuentación y los tipos de usos en los espacios protegidos, lo que ha llevado a esta-
blecer una segmentación en 6 tipos de públicos, que ha permitido jerarquizar las ins-
talaciones y relacionarlas con el uso y expectativas de sus principales grupos de
usuarios (DOC, 2003).

El sector privado, por su parte, aún reconociendo el esfuerzo realizado por el
Departamento de Conservación en los últimos años, requiere de éste un reconoci-
miento explícito de su vinculación con el sector turístico, como gestor de uno de los
principales atractivos del país, requiriendo una mayor participación del
Departamento en los foros y actividades del sector y demandando, a la vez, una
mayor participación del sector en la toma de decisiones relativas al uso turístico en
las áreas protegidas (TIANZ, 2003).
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En términos generales, la transformación de los organismos estatales en agen-
cias paraestatales con independencia financiera y de gestión es la tendencia más acu-
sada, tanto en los países más desarrollados como en aquellos en desarrollo, ya que
los fondos públicos han sufrido, de manera general, un recorte sensible. Esta trans-
formación pretende fomentar una gestión más flexible y una respuesta más inmediata
a los desafíos de la gestión y la conservación, así como una mayor capacidad de
generación de fondos que ayuden a cubrir sus costes.

Esto implica, por tanto, que, a escala internacional, se está generando un nece-
sario cambio en la actitud en relación hacia el turismo en las áreas protegidas, que
pasa de ser considerado un fenómeno “sobrevenido” a convertirse en una fuente de
ingresos real, a la que es necesario prestar mayor atención y dotar de infraestructu-
ras, medios técnicos y humanos e investigación para poder aprovechar todo su
potencial.

El mantenimiento de agencias paraestatales, dependientes o responsables ante
un Ministerio, ayuda también a mantener la jerarquía de dichas agencias y a facilitar,
en alguna manera, su coordinación con otros ámbitos de gobierno que tienen inci-
dencia en la gestión o la frecuentación y uso de las áreas protegidas.

III.5.1.2. Cogestión entre autoridades y otras partes interesadas: descentra-
lización y desconcentración, cogestión, voluntariado

La cogestión, es decir, el compartir la responsabilidad de la gestión, es otra ten-
dencia creciente en el ámbito internacional, aunque adopta diferentes fórmulas
dependiendo de los países y su estructura administrativa. El objetivo último es gene-
rar sinergias que permitan afrontar los retos de conservación, incorporando a más
actores en la responsabilidad de la misma.

La necesidad de fortalecer la descentralización y las alianzas público-privadas
para la conservación han sido reconocidas en numerosas resoluciones de la UICN,
desde la resolución 22 del Consejo, en 1952, a la 2.15 en el Congreso de Amman,
2000. Asimismo, el Congreso Mundial de Parques de 2003, así como la Convención
para la Biodiversidad Biológica, los Objetivos del Milenio y el Plan de Acción de la
Cumbre de Johannesburgo (2003).

Como se ha señalado anteriormente, los espacios protegidos están afro n t a n d o
graves problemas, desde el recorte de presupuestos a la sobre explotación de especies,
escasez de personal o personal poco cualificado, escasez de medios, presiones y estre-
chamiento de las áreas de protección, furtivismo, falta de financiación, tanto para la
inversión en activos fijos como en circulante, gestión inadecuada del turismo, escasas
relaciones con las comunidades vecinas, etc., que no tienen una solución sencilla.
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La recomendación 17 del Congreso Mundial de Parques, celebrado en Durban
en 2003 insta a reconocer los diferentes tipos de gobernanza aplicables a las áreas
protegidas, entendiendo por gobernanza el organismo, autoridad o institución que
ejerce la gestión y es responsable de la misma, sea ésta derivada de acuerdos lega-
les, tradicionales u otros considerados y reconocidos como legítimos por las partes
(IUCN-WPC, 2003).

Esta recomendación supone un reconocimiento explícito de la necesidad de
estudiar y adaptar las formas de gobernanza a las necesidades reales de las áreas pro-
tegidas. Efectivamente, los cambios experimentados en los últimos años, así como la
disminución generalizada de presupuesto, unido a la tendencia internacional hacia la
descentralización de la autoridad y la responsabilidad hacia los niveles locales, favo-
reciendo, a la vez, las alianzas entre diferentes grupos de interesados para fortalecer
la gestión local de las áreas protegidas, están facilitando la incorporación de la socie-
dad civil en la toma de decisiones y la responsabilidad sobre éstas.

Asimismo, el enfoque ecosistema aprobado por la Convención para la
Diversidad Biológica en su decisión V/6 (CBD, 2003) consagra el principio de la ges-
tión descentralizada al nivel mínimo y la participación de los grupos de interesados,
a través de alianzas en los esfuerzos de conservación.

Así, se reconoce que los sistemas de áreas protegidas que combinan diferen-
tes tipos de gobernanza resultan más fortalecidos y capaces de desarrollar sus estra-
tegias en una forma más directa y adaptada a las necesidades inmediatas.

Por tanto, los ingredientes para una correcta gestión de los espacios protegi-
dos incluyen:

a) Gobernanza: apoyo político, con estructura legal clara y definición clara de
responsabilidades y recursos.

b) Comunidad: concienciación y apoyo.
c) Suficiencia de dotación en recursos humanos, físicos y financieros.

La realidad también nos indica que para conseguir estos objetivos y luchar
contra las amenazas es necesario coordinar esfuerzos entre el ámbito local, las pobla-
ciones, la sociedad civil, el sector privado, los organismos estatales y todos los acto-
res interesados.

De acuerdo a la recomendación 25 del Congreso Mundial de Parques re f e re n-
te a la cogestión de áreas protegidas, “Áreas Protegidas Cogestionadas (CMPA’s) son
aquellas áreas protegidas, de acuerdo a las categorías UICN I-VI en las que la autori-
dad de gestión, responsabilidad y exigibilidad son compartidas por dos o más acto-
res incluyendo organismos de gobierno, y agencias a diferentes niveles, comunidades
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indígenas y locales, organizaciones no gubernamentales y operadores privados, e
incluso diferentes gobiernos, como es el caso de las áreas protegidas trasnacionales.”

Los ejemplos en descentralización y cogestión son numerosos en el ámbito
internacional, pero, quizás, lo más significativo sea identificar las motivaciones y los
tipos de alianzas que desarrollan la cogestión. En este sentido, se habla de cogestión
cuando se produce un acuerdo entre dos o más organizaciones para la gestión de un
espacio protegido. Podemos hablar, por tanto, de figuras de descentralización, des-
concentración y/o alianzas público-privadas, que pueden darse de forma separada o
concurrente sobre un espacio de estas características.

Se habla de descentralización cuando una administración de nivel superior,
normalmente estatal, transfiere la titularidad del área protegida, así como recursos y
capacidades para su gestión, a otras instituciones de niveles intermedios de la admi-
nistración (regional y/o local) o a organizaciones de la sociedad civil o del sector pri-
vado. Con este proceso se persigue que la participación de ciudadanos en activida-
des políticas, económicas y sociales se expanda y que ello permita fortalecer el pro-
ceso democrático. Asimismo, en determinadas circunstancias, la descentralización
favorece el que la prestación de servicios sea más eficiente y efectiva57.

La desconcentración, en cambio, transfiere solamente los recursos y la gestión,
pero la administración superior retiene la titularidad y simplemente delega el ejerci-
cio de sus funciones.

Pero, independientemente de la quien ostente la responsabilidad en la parte
pública, los modelos de descentralización y de cogestión normalmente llevan tam-
bién aparejadas fórmulas de alianza público-privadas, que permiten sustentar una
mayor implicación de los sectores afectados por la gestión del área, a la vez que
ampliar los recursos implicados en ella.

El trasfondo ideológico de la cogestión se sustenta en la extensión y univer-
salización del concepto de descentralización y acercamiento de la gobernanza a los
niveles más próximos a la población y la incorporación de la planificación y la ges-
tión participativa como exigencia de las sociedades a tener un mayor peso en la toma
de decisiones.

El sustento técnico de la aplicación de la cogestión de los espacios protegidos
se halla en la imposibilidad para el estado de cubrir de forma eficiente las necesida-
des de protección, de donde deriva la necesidad de recurrir a la generación de alian-
zas más o menos amplias que permitan alcanzar los objetivos definidos.
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Las alianzas para la cogestión varían enormemente, desde las alianzas públi-
co-privadas concretas para la prestación de determinados servicios turísticos, como
es el caso de Australia, hasta la tendencia a la transferencia prácticamente total,
excepto por lo que se refiere a la titularidad, bien a una organización no guberna-
mental, a una organización comunitaria, o a otro tipo de organización o, incluso, a
una empresa privada o semipública, tendencia ésta más extendida en los países
menos desarrollados, donde, en la mayoría de los casos, no existen suficientes capa-
cidades técnicas y/o económicas en los organismos nacionales para afrontar las cre-
cientes demandas de gestión.

El gran riesgo que plantea la descentralización, sin embargo, es la existencia
real de capacidades técnicas en las administraciones regionales y locales para gene-
rar y sustentar marcos de protección reales, que garanticen la prioridad del área pro-
tegida sobre las presiones para otros usos, por ejemplo.

III.5.1.2.1. Descentralización y cogestión: El caso de Bolivia

Bolivia es un país que durante estas últimas décadas ha hecho propuestas
novedosas relacionadas con conservación y uso sostenible de la biodiversidad, qui-
zás porque ha comenzado desde el principio, sin la existencia de instituciones ya
establecidas y consolidadas. La sociedad civil en Bolivia tiene una larga historia de
organización, y los recientes avances del país en materia de conservación se derivan,
en parte, de iniciativas de la sociedad civil, que empezó a articularse más con el
Estado, tratando de afectar su trayectoria. Por otra parte, la presencia de esta matriz
de organizaciones, particularmente en el ámbito rural y local, hizo natural que el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia incorporara la participación local en
la gestión de áreas protegidas desde el inicio del sistema, en 1991-1992.

Esta participación local viene reflejada por la institucionalización de la crea-
ción de Comités de Gestión de las Áreas Protegidas, en los cuales participan los sec-
tores sociales organizados y las autoridades locales, y que acompañan a todo acuer-
do de cogestión, con las siguientes atribuciones: participación en la definición de
políticas de gestión del área, planificación de la gestión, fiscalización y control de la
gestión del área protegida. Se busca, además, que los Comités de Gestión se con-
viertan en instancias de apoyo para la solución de los conflictos enfrentados en los
espacios protegidos. (Mason et al, 2003)

La cogestión ha permitido, en este caso como en muchos otros países de
Latinoamérica, acercar la gestión a las comunidades locales, que han sido ancestral-
mente titulares –o usuarias- de muchas de las tierras con más alta biodiversidad.

En el caso de Bolivia, el primer acuerdo de co-administración se firmó en 1995
y, posteriormente, se suscribieron hasta un total de siete acuerdos, de los cuales tres
han sido con organizaciones no gubernamentales conservacionistas locales, un con
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una organización no gubernamental conservacionista desarrollista internacional, dos
con grupos indígenas y uno más con una institución académica boliviana. En 2003,
tres de estos acuerdos habían finalizado y no habían sido renovados, o habían sido
revocados por el gobierno boliviano, debido a incumplimientos y desacuerdos, lo
que es señal de que el proceso no se encuentra aún consolidado.

III.5.1.2.2. Cogestión con comunidades: el caso de Australia

El concepto de propiedad aborigen y cogestión de los territorios declarados
Parques Nacionales en Australia se remonta a 1976, con la aprobación de la Ley de
Tierras Aborígenes, que reconocía para el Territorio Norte los derechos de las pobla-
ciones originarias a reclamar la propiedad de sus tierras ancestrales. Así, la mayoría
de estados han ido incorporando leyes que implementan mecanismos para arbitrar
la devolución de tierras a los aborígenes (Parks and Wildlife Comisión Northern
Territory, 2000; Smyth, 2003).

En el caso en que estas tierras se encuentren bajo una denominación de área
protegida, se procede a un acuerdo legal para la creación de una estructura asocia-
tiva que representa los derechos tanto de la comunidad propietaria como los del
gobierno, en este caso como representante, a su vez, de la comunidad, en general.

En algunos casos, pero no en todos, esta estructura reconoce la transferencia
de la titularidad del área a la comunidad, a cambio de un acuerdo a largo plazo por
el que ésta se compromete a mantener es estatus de parque nacional. En general, la
titularidad esta sometida, pues, al cumplimiento de los compromisos como parque
nacional, por lo que no puede hablarse de una libre asociación.

Normalmente, la cogestión se hace efectiva a través de la creación de un
Consejo, que incluye normalmente representación y presidencia de la comunidad y
representación del gobierno, y que se encarga de formular el plan de gestión, y una
Comisión que se encarga de la gestión del parque y la aplicación del plan.

Las diferencias que puedan surgir en la elaboración del plan en el seno del
Consejo son dirimidas por el Ministerio. Los planes de gestión deben ser ratificados
por ambas cámaras federales.

Respecto al presupuesto, en algunos casos el gobierno paga una cantidad anual
a la comunidad en concepto de alquiler de sus tierras como espacio pro t e g i d o .

III.5.2.3.Alianzas público-privadas: el caso de Australia

El establecimiento de alianzas entre diferentes sectores públicos y privados
para diferentes objetivos de gestión es otra de las tendencias que están dando bue-
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nos resultados en los espacios protegidos, puesto que permiten, por una parte, mejo-
rar la gobernabilidad a través de la implicación real de los diferentes actores intere-
sados, y por otra, aunar esfuerzos e incrementar recursos, ya sean económicos,
humanos o físicos.

Como en muchos otros países con estructura federal, en Australia existe una
compleja estructura legal y administrativa para la gestión de las áreas protegidas. Así,
los parques nacionales dependen de Parks Australia, una organización estatal de
ámbito nacional. Por otro lado, los Estados regulan sus propias denominaciones y
redes de espacios protegidos, pero procuran trabajar en coordinación con el resto,
aunque los precios, procedimientos de licencias para operaciones o formulas de ges-
tión siguen siendo dispares en el ámbito nacional, lo cual supone también un enfo-
que diferente hacia la coordinación y participación del sector privado, que varía de
un Estado a otro.

Existen, sin embargo, canales de comunicación voluntarios, como el TAPAF
(Forum del Turismo en Áreas Protegidas Australianas), que reúnen a representantes
de la industria y a los responsables de parques y áreas protegidas, pero estos foros
son de carácter voluntario y, por tanto, su eficacia depende de la voluntad individual
de cada territorio, o Estado, para implementar recomendaciones y profundizar en la
cooperación con el sector privado.

La Carta de Chairns sobre alianzas para el ecoturismo, desarrollada durante la
conferencia Ecoturismo Australia 2002, recoge los principios y estrategias para favo-
recer la colaboración entre diferentes niveles de gestión públicos, y entre organismos
públicos y el sector privado para la gestión de la conservación y el uso turístico en
los parques nacionales y áreas protegidas de Australia.

La experiencia acumulada en la gestión compartida ha permitido identificar las
ventajas de las alianzas público-privadas, así como las principales dificultades que se
presentan a la hora de alcanzar acuerdos.

El modelo australiano identifica e implica a los actores en la planificación y
gestión del turismo en los espacios protegidos. A través de un detallado trabajo de
consenso y participación pública, el Departamento de Turismo, el Departamento de
Desarrollo y el Departamento de Medio Ambiente, junto con el Forum Australia para
Turismo en Áreas Protegidas (TAPAF) que agrupa a representantes de la industria,
han elaborado un documento en el que se recogen los principios y los fundamentos
de las alianzas público-privadas para el turismo en las áreas protegidas australianas,
así como un exhaustivo análisis de casos y recomendaciones extraídas tanto de bue-
nas prácticas del sector turístico como de ejemplos de cooperación público-privada
para la mejor gestión de las actividades turísticas en los espacios protegidos (Ministry
of Tourism and Small Businesses, 2003).
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El esfuerzo del documento, y de la política subyacente, se orienta a fortalecer
el entendimiento entre las diferentes partes, como paso previo a la construcción de
alianzas que puedan ser satisfactorias para todos. Para ello, propone un modelo basa-
do en el establecimiento de alianzas concretas que permita resolver problemas pun-
tuales y que ofrezca beneficios claros a los participantes.

Estos esfuerzos, sin embargo, no son vinculantes, sino que dependen de la
voluntad individual de cada Estado para implementar las recomendaciones y leccio-
nes aprendidas.

La experiencia australiana permite extraer, entre otras, las siguientes conclu-
siones (Competitive Australia, 2003):

- Los sistemas de gestión proactivos, en los que el espacio protegido inclu-
ye las necesidades del sector turístico dentro de su planificación, son un
factor de éxito para las alianzas entre los sectores público y privado.

- Es necesario simplificar y coordinar los procedimientos legales y de plani-
ficación en los diferentes territorios para facilitar la operación.

- La mejor forma de incitar a las empresas a adoptar buenas prácticas es a
través de incentivos que faciliten o prioricen su acceso a los permisos de
operación en dichos espacios.

- Los operadores deben ser capaces de demostrar los beneficios de su parti-
cipación a los gestores de los parques.

- La regulación por parte del sector turístico es más eficiente que el estable-
cimiento de normas especiales por parte de los parques, ya que en la
mayor parte de las ocasiones, carecen de personal y medios para compro-
bar su cumplimiento.

- Se necesita generar y difundir más información sobre la importancia eco-
nómica de los parques nacionales y las áreas protegidas. La ausencia de
datos homogéneos impide que el sector sea valorado de acuerdo al impac-
to real que tiene sobre la economía local y regional.

- La colaboración para el desarrollo de productos y para el marketing y la
colaboración ofrece grandes beneficios a los espacios protegidos.

Entre los casos analizados de alianzas público-privadas, se pueden encontrar
sistemas de incentivos para las empresas que adopten buenas prácticas, facilidades
de operación en lugares sensibles a cambio de aportaciones en especie a la conser-
vación y seguimiento del sitio, sistemas de permisos de operación en parques basa-
dos en los resultados obtenidos respecto a conservación, inversión privada en un
parque de titularidad pública, etc.

El establecimiento de convenios, alianzas, acuerdos o sistemas de licitación
para la gestión de recursos, servicios o infraestructuras entre la administración de un
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área protegida y el sector privado es una de las estrategias de gestión participativa
más utilizadas a escala internacional puesto que permite no solamente mejorar resul-
tados económicos, sino también dar cumplimiento a algunos requerimientos de par-
ticipación local.

Ahora bien, la eficacia de estas alianzas, y el aporte que puedan significar para
la protección ambiental y la implicación de la población, dependerán en gran medi-
da de las capacidades del órgano encargado de la gestión, así como de su com-
prensión de las necesidades de operación de las empresas turísticas y su capacidad
para establecer acuerdos de cooperación que sean flexibles y que satisfagan las nece-
sidades de las partes implicadas.

III.5.1.3. Gestión privada

A pesar de que existen algunos casos de transferencia de la gestión de un área
protegida pública a una empresa del sector privado (Eagles, 2001), tiene mayor tras-
cendencia la tendencia a incorporar las áreas de titularidad privada a los sistemas
públicos.

Efectivamente, el enfoque ecosistémico, así como la tendencia a establecer
corredores biológicos que superan fronteras regionales e, incluso, nacionales, pre-
sentan problemas no solamente legales y de gestión, sino, obviamente, económicos
(IUCN-WPC, 2003).

Así, cualquier terreno privado puede ser convertido en un área protegida, acti-
vamente gestionada para favorecer la conservación, o simplemente “abandonada”
para beneficio de la vida salvaje. Asimismo, en muchos casos, granjeros o terrate-
nientes pueden obtener beneficios importantes de sus propiedades a través de la
conservación, bien gracias a incentivos o a la prestación de servicios ambientales, o
a la actividad turística.

Estos espacios protegidos operan sobre una base comercial, a veces en terre-
nos que previamente carecían de valor, normalmente espacios sobre explotados por
la agricultura, a través de programas de reinserción de fauna o reforestación. Una vez
que estas empresas han probado su viabilidad económica, pueden tener acceso a
nuevas fuentes de financiación a través de los mercados financieros, así como, donde
la legislación lo reconoce, a los incentivos nacionales o internacionales para este tipo
de áreas.

Diversos estudios realizados tanto en Sudáfrica (Langholz, 1996) como en
Sudamérica (Sepúlveda et al, 2003, Swift, 2003) reconocen que más del 80 por 100
de estas reservas privadas se constituyen con un objetivo principal de conservación,
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pero también reconocen que el ecoturismo supone la mayor parte de los ingresos
para estas áreas.

El reconocimiento de los espacios protegidos privados y su incorporación den-
tro de los sistemas públicos de áreas protegidas es un incentivo necesario para for-
talecer esta actividad, ya que ésta les dota de credibilidad de cara a la demanda. Para
ello es necesario simplificar y clarificar las fórmulas legales de protección, ya que la
multiplicidad de denominaciones dificulta la identificación por parte del público
potencial, así como el acceso de los espacios protegidos privados a los beneficios del
conjunto del sistema de áreas protegidas (Swift, 2003).

Asimismo, el establecimiento de incentivos que fortalezcan la protección frente a
la sobreexplotación y que fomenten la inversión en conservación son algunas de las
necesidades más relevantes identificadas en los diferentes estudios llevados a cabo.

III.5.1.3.1 Áreas protegidas privadas: Sudáfrica

Sudáfrica presenta el mejor ejemplo de adaptación de estructuras para la ges-
tión turística de las áreas protegidas. Así, no sólo el Servicio de Parques ha afronta-
do una renovación importante que lo ha convertido en una agencia altamente efi-
ciente en la gestión, consiguiendo un 80 por 100 de autofinanciación a través del
turismo, sino que también es pionera en el continente en lo que se refiere a la ges-
tión de las reservas privadas (SANP, 2003).

El tamaño de las áreas protegidas privadas en África del Sur, en general, varía
entre unas pocas hectáreas y más de 175.000. Solamente en Sudáfrica existen más de
4.000 espacios protegidos privados, con una superficie total de 80.932 kilómetros
cuadrados, que supone casi el 7 por 100 del territorio. Las áreas protegidas del sis-
tema público contabilizan en total 74.234 kilómetros cuadrados, con una extensión
media mucho mayor que las privadas.

En este contexto, si bien muchas de estas áreas son demasiado pequeñas para
ser verdaderamente efectivas en la conservación, sin embargo, su ubicación en el entor-
no y los límites de espacios protegidos del sistema público nacional ayuda a extender
e incrementar el grado de protección del mismo. En otros casos, sirven para pre s e r v a r
d e t e rminadas especies de flora y constituyen refugios para especies endémicas.

En algunos casos, las reservas privadas combinan sus esfuerzos, manteniendo
la propiedad individual para generar un territorio más amplio que permita cubrir
objetivos de conservación más ambiciosos. Es el caso de las reservas Sabi Sands,
Timbavati y Klaserie, en el límite occidental del Parque Nacional Kruger, que, ade-
más de desarrollar una alianza privada, han logrado un acuerdo de colaboración con
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el propio parque, que ha conducido a la retirada de vallas ente el Parque Nacional
y las reservas privadas, ampliando así el territorio disponible para muchas especies,
e incorporando la protección y la vigilancia contra el furtivismo de que disponen
las reservas privadas, mejorando de esta manera la eficacia global, al tiempo que
las reservas incorporan su espacio al área de uso turístico “Parque Nacional
Kruger”, disfrutando así de una de las marcas turísticas más consolidadas del país
(Jean et al, 2003).

Asimismo, para garantizar el reconocimiento de estos esfuerzos, las autorida-
des de conservación han desarrollado una fórmula legal para estas reservas, ofre-
ciéndoles el estatuto de “ Entorno Natural Protegido” lo que significa un estatus legal
con restricciones concretas respecto a los usos permitidos, así como el reconoci-
miento de formar parte de uno de los sistemas de áreas protegidas mejor valorados,
lo que, a su vez, significa una mejora en el posicionamiento turístico de la reserva
(SANP, 2004).

A pesar de que estas reservas se crean mayoritariamente con un objetivo de
conservación, la rentabilidad del uso turístico es mayor, en muchos casos, que la de
otros usos, como la agricultura o el pastoreo, como reconocen sus propietarios. Los
incentivos, subvenciones o aportaciones y donaciones aportan el resto de la finan-
ciación (Langholz, 1996; Jean et al, 2003).

III.5.1.3.2. Á reas protegidas privadas: Nueva Zelanda. El Fondo Nacional
Reina Isabel II

Se trata de una iniciativa de carácter privado establecida con el fin de procu-
rar la protección de espacios naturales y evitar su desaparición debido a usos no sos-
tenibles. Representa una figura similar a la servidumbre ecológica. La figura legal que
se utiliza es la de “Open Space Covenants”, o contratos de espacio libre, que, nor-
malmente, se inician a instancias del propietario. De acuerdo con este contrato, se
define el área que se incluye, los fines de la protección y las actividades que podrán
ser realizadas dentro del área regida en el contrato. El propietario acuerda no ejecu-
tar ningún tipo de actividad que pueda alterar la apariencia o la condición del espa-
cio. Asimismo, el contrato especifica los requerimientos en cuanto al vallado, deli-
mitación y condiciones del acceso público (DOC, 2004).

El Fondo no adquiere ningún tipo de derecho sobre el terreno, simplemente
p resta apoyo técnico y asesoramiento sobre las actividades y el manejo y, una vez al
año, realiza una visita de inspección para garantizar que se mantienen las condiciones.

La mayoría de contratos se realizan a perpetuidad, garantizando de esta mane-
ra la protección de los espacios.
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III.5.1.3.3. Áreas protegidas privadas: el caso chileno

A comienzos de los años 90, aparece en Chile un movimiento espontáneo
de iniciativas privadas de conservación de espacios naturales que ha significado la
c reación de, al menos, 250 áreas protegidas privadas, con una superficie total que
hoy supera el millón cien mil hectáreas, re p resentando entre el 5 por 100 y el 6
por 100 de la superficie del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE).

Aunque corresponden, en su mayoría, a unas pocas áreas protegidas privadas
de gran tamaño –sólo 7 suman alrededor de un millón de hectáreas- su crecimiento
sostenido es notable, dada la inexistencia de incentivos u ordenación.

Los titulares de estas áreas son, en su mayoría, propietarios privados con una
motivación totalmente altruista. Estudios desarrollados ente 1997 y 2000 confirmaron
que la mayor parte de los promotores son personas individuales u organizadas en
asociaciones, y la principal motivación aducida para emprender la conservación es
la de “preservar” espacios de alto valor natural.

En concreto, en la Décima Región, donde se está llevando a cabo un ambi-
cioso programa de estructuración del sistema de áreas protegidas privadas (en esta
región se encuentran concentradas más del 30 por 100 de las áreas del país) se obser-
van los siguientes datos interesantes:

• El 68 por 100 de los propietarios de áreas de conservación son campesinos
o pequeños y medianos agricultores y propietarios de bosque con resi-
dencia rural.

• Las comunidades indígenas patrimoniales poseen otro 10 por 100.
• El 75 por 100 de las áreas registradas tienen superficies menores de 100

hectáreas.

En Chile las Áreas Protegidas Privadas (APP’s) están reconocidas en el artículo
35 de la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300 de 1994) que establece que “el
Estado fomentará e incentivará la creación de áreas silvestres protegidas de pro p i e d a d
privada, las que estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y
c a rgas que las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado”. La misma Ley prevé, en su artículo 36, la elaboración de un Reglamento de
Á reas Silvestres Protegidas Privadas el que deberá resolver “los requisitos, plazos y limi-
taciones de aplicación general que se deberán cumplir para gozar de las franquicias,
e j e rcer los derechos y dar cumplimiento a las obligaciones y carg a s ” .

Tras diversos intentos –que incluyeron, entre otros, un Anteproyecto de Ley
sobre APP’s, en 1996 que contemplaba diversos incentivos (rebajas tributarias y boni-

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

215



ficaciones)- en 2002 se inició, finalmente, la elaboración de un Reglamento de APP’s
que permitiera la entrada en vigor de la Ley 19.300.

Este Reglamento establece que podrán constituirse como APP’s aquellos terre-
nos que sean destinados voluntariamente por el propietario al objetivo de conserva-
ción y que, además, cumplan con uno o más de los ocho requisitos o condiciones
establecidas, que tienen que ver con el valor de los ecosistemas, con su ubicación
como zonas de amortiguación o corredores biológicos, la presencia de especies ame-
nazadas, etc.

El Reglamento de APP’s también define cuatro Categorías de Manejo, con sus
correspondientes restricciones de uso, y establece la capacidad y obligación del orga-
nismo estatal para evaluar las pautas técnicas de requisitos y las normas generales
para la formulación de los planes de gestión, incluyendo la asimilación efectiva de
los espacios declarados a las categorías del SNASPE.

En abril de 2004, casi un año después de haber sido decretado, el Reglamento
debió ser retirado por el gobierno debido a que la Contraloría consideró que su apli-
cabilidad está supeditada a que se resuelva la institucionalidad de la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), el organismo designado por la Ley 19.300 para supervi-
sar las APP’s. Actualmente, no está muy claro cómo evolucionará la tramitación del
Reglamento de APP’s. Por otra parte, como el Reglamento no contemplaba incenti-
vos, el gobierno los incorpora dentro del Proyecto de Ley de Recuperación de
Bosque Nativo y Fomento Forestal, de manera que, para optar a estas bonificaciones,
sería perceptivo contar con la designación oficial por parte de la CONAF, cuya pro-
pia existencia se encuentra actualmente en duda. La institucionalización, por tanto,
de las APP’s en Chile aún tiene un camino incierto, a pesar de los esfuerzos que se
están realizando.

El trabajo desarrollado por las Asociaciones de Propietarios de APP’s, así como
diversas ONG’s conservacionistas, ha permitido establecer una estimación del coste
de manejo de una APP, estimado en unos 40.000 euros en inversión y unos costes
operacionales estimados de 10.000 euros/año para una APP de unas 1.500 hectáreas
(Sepúlveda et al, 2003).

Asimismo, se han planteado como una serie de recomendaciones que fueron
incorporadas al proyecto de ley, entre las que destacan:

• Propuesta de reconocimiento de la diversidad de APP’s con categorías
homologables a las del SNASPE, lo que redundaría en beneficio del reco-
nocimiento público nacional e internacional y permitiría su acceso a fon-
dos, subvenciones incentivos, etc.
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• Simplificación del procedimiento de elegibilidad, reduciendo los costes en
la tramitación respecto a las exigencias documentales.

• Reconocimiento de la orientación de los incentivos hacia el esfuerzo real
de conservación y no a paliar el coste de oportunidad (subsidios a los cos-
tes operacionales o de infraestructura, en lugar de rebaja de los impuestos
prediales, por ejemplo).

Así, tanto el Reglamento como la propuesta de incentivos, implican pasos ade-
lante en la línea adecuada para una consolidación legal y formal del sistema. Sólo
cabe esperar que la resolución del largo proceso legislativo sirva para incrementar un
proyecto que, en la actualidad, de forma consolidada, sigue creciendo sin apenas
apoyo ni difusión.

III.5.1.4. Gestión comunitaria

La gestión comunitaria implica que ésta es transferida a una o varias comuni-
dades con una asociación reconocida en el área. En muchos países con pasado colo-
nial este procedimiento se está utilizando para devolver tierras a comunidades origi-
narias que ostentaban derechos de propiedad ancestrales sobre tierras, que, con el
paso de los años, les habían sido arrebatadas y posteriormente pasaron a formar
parte de los sistemas de áreas protegidas.

Asimismo, comunidades ancestrales, propietarias de sus tierras están estable-
ciendo espacios protegidos comunitarios en los que regulan la gestión sostenible de
sus recursos de acuerdo a sus formas tradicionales de uso. Los usos económicos van
desde la explotación maderera certificada al ecoturismo, como fuentes de ingresos
que permiten a las comunidades mantener sus formas de vida tradicionales y obte-
ner rendimientos económicos.

Las formas de participación de las comunidades varían mucho de unos paí-
ses a otros, e incluso dentro de los propios países. En general, sin embargo, se han
d e s a r ro l l a d o leyes que reconocen la titularidad comunitaria y que otorgan completa
responsabilidad a las comunidades, incluso, en áreas pertenecientes al sistema públi-
co, lo que permite equilibrar las necesidades de protección y de uso y evitar los con-
flictos que habitualmente se presentan.

Namibia, Botswana y Zimbabwe han desarrollado recientemente esfuerzos
considerables para transferir la gestión de espacios protegidos a comunidades que
han sido propietarios tradicionales. Así, el reconocimiento de la titularidad lleva apa-
rejados derechos concretos; por ejemplo, el derecho a percibir beneficios económi-
cos, el derecho a la gestión, incluyendo el establecimiento de cuotas de uso, y a
generar y retener recursos económicos procedentes de la explotación sostenible de
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los recursos del parque. El objetivo de estas transferencias es facilitar la protección a
través de la implicación de las comunidades, que comienzan a percibir ingresos eco-
nómicos procedentes del turismo y la conservación, y, por tanto, se implican de
forma más directa en la protección, lo que es de gran ayuda, sobre todo para pro-
blemas tales como el furtivismo o la tala ilegal (Font et al, 2004).

En Australia, además de las fórmulas de cogestión con las comunidades, se ha
desarrollado una tipología de área protegida, conocida como Áreas Protegidas
Indígenas (IPA’s), a partir de un trabajo iniciado a comienzos de los años 90 para
identificar el estado de los espacios protegidos en Australia y su representatividad
como sistema.

Al tiempo que se hacía evidente que existía un gran vacío de representativi-
dad en tierras que eran propiedad de comunidades aborígenes, el reconocimiento
por parte de la UICN de la propiedad, gestión y uso de tierras como forma compa-
tible con un estatus de área protegida hizo que las autoridades de conservación aus-
tralianas avanzaran en la creación de una figura que pudiera integrarse dentro del
sistema nacional de áreas protegidas pero que no implicara ningún tipo de pérdida
de control de las comunidades aborígenes sobre las tierras, como ocurre cuando
estas pertenecen a parques nacionales, sino que su declaración fuera completamen-
te voluntaria por parte de las comunidades y estuviera acompañada del reconoci-
miento oficial dentro del sistema, lo que es fundamental para asegurar su atractivo
turístico (Eagles, 2001). La primera Área Protegida Indígena fue declarada en 1998
(Smyth, 2003).

Finalmente, en Nueva Zelanda el Ministerio del Ambiente ha establecido una
serie de iniciativas que permiten apoyar la financiación de la protección de ecosiste-
mas aborígenes y tierras pertenecientes a los maoríes. El fondo pretende favorecer
que la tierra permanezca en manos de las comunidades tradicionales, ayudando a
cubrir los costes de tramitación de la declaración, así como el vallado de las áreas. A
cambio, según el tipo de figura de protección, las comunidades aceptan permitir visi-
tantes de forma ilimitada o bien sujetos a un determinado sistema de control.

En términos generales, la gestión comunitaria más eficiente es aquella en la
que las comunidades entran voluntariamente en un proceso de gestión sostenible de
sus recursos (Manseau y Weitzner, 2001).

Para favorecer este proceso, y dado que la conservación privada es una fór-
mula óptima para agrandar las extensiones de espacios protegidos sin tener que incu-
rrir en costes elevados por parte de los sistemas públicos, es necesario agilizar meca-
nismos de apoyo y asistencia técnica a las comunidades, incentivos para el estable-
cimiento de planes de gestión sostenible y la creación de figuras legales que reco-
nozcan las formas de protección privadas y las equiparen e incorporen a los siste-
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mas de protección públicos para que puedan favorecerse del mismo estatus, el
mismo atractivo, así como reconocimiento, nacional e internacional, y acceso a finan-
ciación (Eagles, 2001; Recinos, 2003).

II.5.2. Principales fuentes de ingresos turísticos para los espa-
cios naturales pro t e g i d o s

El turismo empieza a ser considerado como una herramienta de gestión finan-
ciera para los espacios protegidos, que afrontan problemas y desafíos similares en el
ámbito internacional. Los presupuestos públicos tienen cada vez más dificultades
para mantener las necesidades de gasto e inversión que exige una gestión turística
activa de estas áreas, por lo que es necesario aplicar mecanismos de mercado que
garanticen la captación de ingresos procedentes de la actividad turística, que se pue-
dan destinar a financiar los esfuerzos de gestión y conservación de los espacios natu-
rales protegidos.

Sin embargo, también es un hecho constatado que la obtención de recursos
económicos procedentes de las visitas turísticas y las actividades recreativas practi-
cadas en estos espacios no es una opción absoluta ni universal: no todas las áreas
protegidas tienen capacidad de generar recursos significativos procedentes de estas
actividades y, de éstas, son pocas las que pueden llegar a auto sustentarse vía ingre-
sos por turismo (Eagles et al, 2002).

En cualquier caso, nos ha parecido interesante dedicar parte de nuestro análi-
sis en este capítulo a describir lo que se conoce como “tarifas de uso turístico”, pues
algunas de ellas –si no todas- pueden convertirse en un importante apoyo del pre-
supuesto público para la gestión turística de los parques naturales andaluces. Se trata,
en todos los casos, de “mecanismos financieros basados en el sitio”, es decir, que ori-
ginan ingresos propios, independientes de la tesorería general de la administración
ambiental, por lo que hemos excluido cualquier otro tipo de instrumentos, que tam-
bién suelen utilizarse a nivel internacional58.

En los últimos años, además, ésta parece ser una de las principales preocupa-
ciones de los gestores de los espacios naturales protegidos y, junto con ellos, tam-
bién de la literatura científica, que ha generado un número importante de estudios
sobre esta cuestión59.
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Por otra parte, hay que reconocer desde el principio que no todos los espa-
cios naturales protegidos tienen las mismas opciones de poder aplicar este tipo de
instrumentos. Y, en este sentido, hay que tener en cuenta la existencia de un con-
junto de factores que condicionan la probabilidad de éxito. A saber60:

• Volumen de turistas. El volumen de ingresos depende de la existencia de
una cantidad suficiente de visitantes (turistas), de manera que merezca la
pena poner en marcha un mecanismo de este tipo.

• Precio justo de las tarifas. Es importante asignar un precio justo al uso del
lugar y los servicios recibidos por el visitante, mediante la fijación de tari-
fas no consideradas abusivas por parte de éstos.

• Ajuste de tarifas. Debe diseñarse un mecanismo flexible que permita a los
gestores ajustar las tarifas cuando sea necesario.

• Compromiso político y social con la implementación del mecanismo. Todas
las partes interesadas deben estar de acuerdo en que la aplicación de tari-
fas es un sistema positivo para la conservación del espacio protegido y la
mejora de su gestión.

• Uso de ingresos propios para la gestión. Los ingresos generados a través
de este mecanismo deben canalizarse directamente a la gestión y conser-
vación del espacio en que han sido recaudados y no desviarse a los pre-
supuestos generales de la administración ambiental.

• Sistemas contables y auditoría, que garanticen, tanto un adecuado registro
y análisis de los datos financieros derivados de la implantación de este sis-
tema, como la transparencia del mismo.

• Experiencia comercial, para elaborar campañas de marketing que capten
un volumen suficiente de turismo, si es que éste aún no existe, y que sepan
“vender” el planteamiento del cobro de tarifas.

• Personal capacitado, para poner en marcha el sistema, que pueda aplicar
las tarifas de manera efectiva (incluyendo precios diferenciales para dife-
rentes tipos de turistas) a un coste administrativo razonable y que ofrece
información suficiente en la puerta de entrada para ayudar a mejorar la
experiencia de los turistas.

• Operaciones profesionales de los concesionarios que aprovechan el mer-
cado laboral local. Una operación comercial profesional que presta servi-
cios y recauda ingresos. Se contrata a miembros de la comunidad local
como empleados de las operaciones de las concesiones.
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III.5.2.1. Cobro de Entradas

A pesar de la tradicional resistencia a cobrar por la entrada a un espacio natu-
ral protegido, el establecimiento de un precio que incorpore el coste real (capital y
operación) de los servicios prestados, así como el coste indirecto del daño ecológi-
co, es una necesidad acuciante para la mayoría de los sistemas de áreas protegidas,
que, como veíamos, han visto reducidos sus ingresos procedentes del presupuesto
estatal.

Aunque los visitantes están dispuestos a pagar un precio si son conscientes de
que su dinero se refleja en la conservación (TIES, 2003; Lindberg, 2003), es poco pro-
bable que la mayoría de las áreas protegidas puedan autofinanciarse sólo a través de
la recaudación por entradas. Un porcentaje muy pequeño de espacios protegidos
recibe un volumen suficiente de visitantes como para percibir ingresos significativos
por este concepto (de hecho, un estudio de US Parks revela que los ingresos por
entradas a los parques suponen menos del 10 por 100 del presupuesto de la agen-
cia) (Font et al, 2004) y, de ellos, pocos son los que pueden establecer precios que
permitan recaudaciones significativas, como es el caso del Parque Nacional
Galápagos, en Ecuador, donde los visitantes extranjeros pagan 100 dólares en con-
cepto de tarifa de acceso al parque. Este alto precio, sin embargo, es prácticamente
imposible de establecer en otras áreas, pues sólo la popularidad y singularidad de
Galápagos lo hacen factible.

Sin embargo, en este mismo parque existe toda una tabla de precios diferen-
ciados para nacionales, estudiantes, niños y residentes en países firmantes del Pacto
andino. Y en el resto de parques y reservas de Ecuador los precios también varían,
siendo siempre más caros para los extranjeros que para los nacionales.

Por otro lado, el hecho de que se publicite las acciones que se dedican los
ingresos por entradas facilita el que el visitante se sienta más satisfecho al tener oca-
sión de comprobar cómo se emplea su dinero.
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Gráfico III.2
Destino de los ingresos por entradas en el Parque Nacional Galápagos
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Fuente: Lindberg, 2003.

Por otro lado, la política de precios puede y debe variar de forma flexible, para
adaptarse a la estacionalidad, o al valor intrínseco de cada área protegida, lo que
exige una estructura administrativa descentralizada, que permita establecer políticas
de precio flexibles, adaptadas a los costes y las oportunidades estacionales de cada
espacio.

El establecimiento de una política de precios de acceso a las áreas protegidas
choca con numerosos obstáculos, entre ellos el de encontrar el precio adecuado. En
muchos casos, el precio excesivamente bajo es la causa de elevados índices de fre-
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cuentación, lo que no significa que éstos se vayan a mantener con un incremento del
precio. Al mismo tiempo, en muchas áreas protegidas, un incremento del precio
puede actuar como elemento disuasorio que ayude a descongestionar las zonas más
frecuentadas, pero también puede tener como resultado el que muchas áreas remo-
tas pierdan los pocos visitantes con los que cuentan.

Por otro lado, el sector empresarial que opera en los espacios protegidos suele
ser contrario a cualquier incremento del precio, puesto que supone, en muchos
casos, un incremento de sus costes, o un factor disuasorio para el visitante.

El caso del Parque Manuel Antonio, en Costa Rica, ha sido paradigmático res-
pecto al impacto negativo que una subida indiscriminada de los precios puede tener
para la frecuentación. Así, en 1994 el precio pasó de 1,5 a 10 dólares para los extran-
jeros. Esto provocó protestas por parte de los sectores implicados: turoperadores,
turistas y residentes en el entorno. El número de visitantes descendió en un 44 por
100, pero, sin embargo, los ingresos totales se incrementaron de forma sustancial
(Lindberg, 2003).

Es fundamental, por tanto, estimar la elasticidad de la demanda respecto al
precio de los usuarios habituales y, para ello, es aconsejable disponer de datos cuan-
titativos que ayuden a la toma de decisiones.

Así, el estudio del comportamiento de gasto de los visitantes puede aportar datos
de interés a la hora de establecer no sólo las políticas de precio, sino los tipos de entra-
das, la agrupación de servicios, y las políticas comerciales, así como los importes de las
concesiones en función de los tipos de re c reación que realice la empre s a .

En Canadá, un estudio del nivel de gasto de los visitantes en el parque pro-
vincial de Algonquin, en Ontario, permitió descubrir que los comportamientos de
gasto variaban enormemente entre los visitantes: así, los visitantes de un día que via-
jaban en vehículo propio eran los que más gastaban (208 dólares/persona/día), mien-
tras que los que menos gastan eran los campistas que viajan en caravanas (27,7 dóla-
res/persona/día) (Eagles, McLean y Stabler, 2000; Eagles, 2001).

Sin embargo, el desagregado de los totales permitió a la dirección del parque
comprobar que sus mayores ingresos provenían del segmento que gastaba menos
por día y permanecía por más tiempo en el área, mientras que el menor ingreso pro-
venía de los segmentos que gastaban más por día y tenían estadías más cortas, los
visitantes de día y las personas que alquilaban cabañas en el interior del parque.

De esta forma, el estudio permitió la reorientación de las políticas de precios
y las estrategias de comunicación del parque sobre la base de una segmentación
basada en datos económicos. Un incremento del 40 por 100 en los precios de entra-
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da al parque supuso una mejora significativa en el número de visitantes, ya que,
simultáneamente, se hicieron inversiones en la mejora de las instalaciones recreati-
vas (Parks Canada Agency Conservation, 2004).

Así, el establecimiento de políticas de precio sobre bases racionales y econó-
micas que se adecuen a los objetivos de gestión hace necesario que las estructuras
encargadas de la fijación de precios sean flexibles y cercanas a la realidad de cada
parque.

Sin embargo, el sistema también debería proveer de un mecanismo de redis-
tribución, ya que, como hemos señalado anteriormente, no todos los parques ofre-
cen atractivos o disponen de las condiciones necesarias para generar ingresos signi-
ficativos procedentes de las entradas.

En Estados Unidos, el Servicio Nacional de Parques ha puesto en marcha un
programa piloto mediante el cual una serie de parques nacionales ha sido autoriza-
do a recaudar y reinvertir directamente el 80 por 100 de los ingresos procedentes de
las entradas. El 20 por 100 restante se aporta a un fondo al que pueden optar otros
parques con menor capacidad de atracción de grandes volúmenes de visitantes (Font
et al, 2004).

III.5.2.2. Pago por utilización de servicios

Es otra forma de generar ingresos, que puede ser más eficaz que el cobro de
entrada en aquellos lugares donde la geografía no permita establecer puntos de
entrada suficientemente eficientes.

El pago por la utilización de infraestructuras y servicios recreativos (estacio-
namientos, áreas de picnic, camping, derechos de inmersión en el caso de las áreas
protegidas marinas) es contemplado de forma más positiva, especialmente si se
acompaña de información sobre cómo se reinvierten estos ingresos en la protección
y conservación.

Permisos para acampar, uso de instalaciones (estacionamientos), cobro de
licencias para realizar fotografías (como en la India), permisos de buceo, guías para
observación de fauna, etc., son algunas de las fórmulas más utilizadas para generar
ingresos procedentes de la prestación de servicios recreativos a los visitantes de estos
espacios.

Por otro lado, es interesante destacar la iniciativa de muchas áreas protegidas
en diversos lugares del mundo con la creación de una tarjeta de visitante que, por
una cantidad global permite un acceso ilimitado a una serie de áreas protegidas
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durante un determinado período de tiempo. Este tipo de tarjetas permite simplificar
los pagos al usuario (dependiendo del tipo de servicios que se incluyan en ellas), así
como fidelizar al visitante nacional y obtener información relevante sobre comporta-
mientos de gasto de los usuarios de la tarjeta.

En Estados Unidos, por ejemplo, la Fundación Parques Nacionales ofrece una
tarjeta de 50 dólares que permite el acceso para un vehículo a todos los parques
nacionales durante un año (NPF, 2004).

Sin embargo, el caso más desarrollado es el de la “Wild Card” del Servicio
Nacional de Parques de Sudáfrica. La Wild Card es una tarjeta inteligente con estruc-
tura de monedero. Permite al titular el acceso durante un año a todos los parques y
reservas, así como descuentos en alojamientos y actividades en que se desarrollan en
los diferentes parques. Además, y a través de acuerdos comerciales con numerosas
empresas, ofrece descuentos por la utilización de otros servicios turísticos: restau-
rantes, bebidas, souvenir, alquiler de coches, etc., que se acumulan en forma de dine-
ro en la tarjeta monedero y que pueden ser utilizados para comprar servicios en otros
establecimientos asociados.

Se pueden adquirir tarjetas para una sola parte del país, para varias o para
todas, por lo que resulta interesante tanto para el turista nacional como para el inter-
nacional (SANP, 2004).

III.5.2.3. Concesiones

Uno de cada cinco espacios protegidos utiliza algún tipo de concesión o licen-
cia para que empresas privadas operen en el interior del área, o bien gestionen
infraestructuras y servicios a los turistas. Esta fórmula permite, en algunos casos, ase-
gurar ingresos fijos que provienen del concesionario, así como liberar personal y
recursos económicos, que pueden destinarse a labores de conservación y protección,
aunque, a cambio, debe establecer adicionalmente un sistema riguroso de segui-
miento (monitoreo) para asegurar que las condiciones del contrato se están cum-
pliendo.

En los casos en los que la concesión supone un componente de ingresos varia-
ble en función del volumen de operación, es importante establecer un equilibrio
entre las necesidades de rentabilidad de la empresa y el retorno que su operación
debe suponer para el área protegida.

Asimismo, las concesiones se presentan como una oportunidad para generar
empleo y beneficios para las poblaciones locales y una forma de atraer experiencia
y conocimiento en la gestión turística al espacio protegido.
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En Estados Unidos, en torno al 16 por 100 de los ingresos de los parques pro-
ceden del alojamiento en cabañas en el interior de los parques, operadas a través de
un sistema de concesiones.

En Nueva Zelanda, el Departamento de Áreas Protegidas recibe alrededor del
90 por 100 de su presupuesto del Estado. Del resto de ingresos obtenidos, la partida
más importante (el 42 por 100), procede de las tarifas por actividades recreativas, en
torno al 20 por 100 procede de la venta detallista y sólo un 2 por 100 de ingresos
por concesiones y alquiler de instalaciones (DOC, 2003).

Parks Canada recibe el 45 por 100 de sus ingresos por operaciones de los
ingresos provenientes de las entradas. El 24 por 100 procede de las tarifas por acti-
vidades recreativas y el 18 por 100 de las concesiones y alquileres de infraestructu-
ras (Parks Canada Agency Conservation, 2003).

III.5.2.4.Tasas

Es una forma indirecta de recaudación, a través de tasa o impuesto que puede
ser local, regional o nacional, dependiendo de diferentes factores. En algunos casos,
se trata de destinar parte de las recaudaciones por impuestos a objetivos de conser-
vación, en otros, se añade un porcentaje a impuestos ya establecidos, que se desti-
na al mismo fin.

Uno de los principales obstáculos es la falta de popularidad de cualquier tipo
de medida que tenga que ver con tasas o impuestos, sobre todo en aquellos países
donde la conciencia sobre la importancia de la conservación es baja. En otros casos,
la dificultad proviene de la inseguridad existente de que las cantidades recaudadas
vayan a ser dirigidas a la conservación, sobre todo cuando los sistemas tributarios y
la gestión de los espacios protegidos no han sido modernizados y agilizados y, nor-
malmente, es necesario una disposición legal específica para dirigir las tasas directa-
mente al sistema de áreas protegidas en lugar de al presupuesto general.

También pueden utilizarse las tasas específicas, es decir, aquellas recaudadas
directamente del sector que mayor beneficio obtiene del área protegida, el turístico.
Los impuestos locales o estatales sobre las pernoctaciones son práctica habitual en
muchos países y, en algunos casos, parte de ellos se destina a la creación de fondos,
fideicomisos o programas de apoyo a la conservación de los recursos naturales, así
como los impuestos sobre los pasajes aéreos o tasas aeroportuarias.

En Belice se aplica un impuesto de salida de 3,75 dólares, que se destina direc-
tamente al Fondo de Conservación de Áreas Protegidas (Pat, 2001). En Seychelles, la
tasa de salida es de 50 dólares y los turistas, además, pagan un precio por visitar las
diferentes islas (Font et al, 2004).

En Estados Unidos, el gobierno recauda un impuesto del 11 por 100 sobre la
venta de armas de caza y municiones, la mitad del cual se destina al Fondo para recu-
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peración de la vida salvaje. Asimismo, se recauda un 5 por 100 del precio de equi-
pamiento para actividades al aire libre (incluyendo mochilas, guías de campo y vehí-
culos todo terreno), que genera alrededor de 350 millones de dólares anualmente y
se destina a agencias de conservación de la naturaleza. Costa Rica y otros países
recaudan un impuesto en el precio de las habitaciones de hotel, parte del cual se
destina a conservación.

III.5.2.5. Donaciones y programas de voluntariado

Las donaciones son una forma de generar fondos apelando a la conciencia
ambiental de las empresas o los turistas y pueden constituir un aporte importante
para determinados proyectos, aunque difícilmente pueden constituir la base de la
financiación de un espacio protegido. Existen algunas iniciativas, canalizadas a tra-
vés de organizaciones no gubernamentales o de empresas, que permiten “apadrinar”
áreas protegidas o colaborar con un proyecto de conservación en un área turística,
etc. Algunas empresas turísticas dedican una parte de sus beneficios anuales a apo-
yar la conservación en proyectos concretos de algunos de sus destinos principales.
El atractivo del área y su popularidad turística puede hacer que el índice de respuesta
y el volumen de fondos recaudados sea más elevado.

III.5.2.6. Otras fuentes de ingreso

El patrocinio por parte de empresas o marcas, o el marketing cruzado de pro-
ductos o servicios (como el suministro de uniformes por una marca de ropa depor-
tiva para el personal del parque, o la dotación de vehículos de una determinada
marca) son también herramientas que ayudan a sufragar la gestión del espacio pro-
tegido y que, a la vez, tienen impacto sobre el atractivo turística del mismo, ayu-
dando indirectamente al incremento de visitantes. Los derechos de filmación son
igualmente importantes en ambos sentidos, tanto para diversificar las fuentes de
ingreso como para mejorar el atractivo y conocimiento de las áreas protegidas.

Conocidas todas las opciones, la estrategia más recomendable, obviamente, es
una combinación de diferentes fuentes de ingresos que permitan generar un presu-
puesto equilibrado y, a la vez, el acceso a fuentes complementarias para proyectos
extraordinarios.

Para ello, sin embargo, es necesario, modernizar y flexibilizar las estructuras
de gestión de los espacios protegidos y dotarlas de capacidades humanas para poder
gestionarse de una forma transparente y ágil con un planteamiento de mercado.
Estructuras legales claras, formas de gestión adaptativa y participativas y transparen-
cia y responsabilidad sobre la gestión financiera son las claves para que el sector pri-
vado, los usuarios y los actores involucrados sientan confianza y acepten participar
en la cogestión y cofinanciación de los sistemas de áreas protegidas.
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Capítulo IV
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA EN
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS



IV.1. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTOS GENERALES SOBRE
LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y

GESTIÓN TURÍSTICA EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Durante el desarrollo de nuestra tesis doctoral venimos intentando probar la
necesidad de impulsar un proceso gradual hacia una nueva fase en la planificación
y gestión turística de los espacios naturales protegidos andaluces, especialmente de
los parques naturales, que permita una gestión sostenible, integrada y continuada a
medio y largo plazo. Esta nueva fase, denominada de “gestión activa”, exige: a) una
dotación adecuada de recursos (económicos, administrativos, humanos y materiales),
b) un marco legal suficiente (entre otras cuestiones, debe estar finalizado el proceso
de planificación), y c) la disponibilidad de procedimientos bien establecidos.

Se entiende por “gestión activa” aquella en la que “se identifican objetivos
explícitos a los que se aplican medios materiales, humanos o de otro tipo claramen-
te definidos y cuantificados” (Gómez-Limón et al, 2000, p. 38).  En consecuencia, una
gestión turística activa implica la existencia de un plan de gestión en el que se iden-
tifican objetivos explícitos, junto con los plazos y los medios materiales y humanos
para la consecución de éstos. Sólo de esta forma será posible garantizar un desarro-
llo sostenible de la actividad turística en los parques naturales andaluces.

Sin embargo, también sabemos que la mayoría de los parques naturales anda-
luces (por no decir todos) se encuentran aún en las primeras fases de desarrollo (ver
cuadro V.1), al no disponer de los recursos necesarios para la gestión in situ del espa-
cio. Y no nos referimos a la gestión turística, que ya es preocupante dado el nivel de
demanda que muchos de ellos empiezan a tener, sino, aún peor, a la gestión integral
del territorio.



Cuadro IV.1

Fases de desarrollo de un espacio natural protegido como estructura de gestión
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FASES
Inicial Desarrollo Consolidación Gestión activa

Marco legal Declaración Sí Sí Sí
del espacio

Planeamiento Sin planeamiento Sin planeamiento, Sí Sí
o recién aprobado o en fase de

aprobación y
aplicación

Órgano gestor Sin órgano gestor, No estructurado Sí, estructurado Sí, con
o no estructurado, y operativo establecimiento
o incompleto de procesos

de calidad

Recursos Insuficientes Satisfechos Suficientes Adecuados
materiales parcialmente

Recursos Insuficientes Insuficientes Suficientes Adecuados, con
administrativos establecimiento

de procesos de
calidad y
evaluación

Recursos Insuficientes y Insuficientes, con Suficientes, con Suficientes y
económicos muy irregulares predominio de las estabilización o programados con

inversiones por incremento tendencias
encima de los paulatino de los regulares
gastos de personal costes de personal
y mantenimiento y reducción o

estabilización de
las inversiones

Fuente: Múgica y Gómez-Limón (2002, p. 97).

En tal contexto, el presente capítulo ofrece un marco teórico-práctico sobre las
principales técnicas e instrumentos, o herramientas, de los que disponen actualmen-
te los gestores de cualquier espacio natural protegido, tanto para la planificación de
su desarrollo turístico como para su posterior gestión, de manera que se garantice la
contribución de la actividad turística a los fines establecidos en la declaración de
estos espacios y no al contrario. El objetivo es demostrar que existen herramientas
suficientes para garantizar una gestión turística activa de estos espacios y que lo que,
en realidad, no existen son planes de gestión que aseguren la formulación de obje-



tivos claros y que permitan los gestores un adecuado seguimiento y evaluación sobre
los efectos de las actuaciones que se acometen y si se está haciendo lo previsto y
alcanzando lo objetivos marcados (Hockings et al, 2000).

Para ello hemos optado por un equilibrio entre un planteamiento de carácter
más conceptual o teórico (propio, por lo demás, de un trabajo de estas característi-
cas, y necesario, en cualquier caso, para delimitar conceptualmente cada uno de los
instrumentos que vamos a analizar) y un planteamiento más práctico o aplicado (que
permite ofrecer una visión más cercana a la realidad de estos espacios y facilita la
aplicación práctica de estas herramientas en cada caso concreto).

Así, la primera parte de este capítulo IV se dedica a la gestión del territorio,
del destino turístico como un todo. La finalidad es plantear, desde el punto de vista
del enfoque metodológico pero también de su aplicación práctica, como señalába-
mos anteriormente, un conjunto de técnicas, herramientas o instrumentos disponibles
para las instituciones u organismos responsables de la gestión territorial de los pro-
cesos de desarrollo turístico. Lo habitual es que se trate de administraciones públi-
cas, que son las que tienen capacidad legal para la toma de decisiones respecto al
territorio, pero, como se verá, la mayoría de lo instrumentos plantean la participación
activa (y, por tanto, informada) de la sociedad local, que es, en última instancia, la
más afectada por estos procesos.

La segunda parte de este capítulo se dedica al análisis de las herramientas de
gestión de la demanda de uso turístico y recreativo. Tradicionalmente, se había con-
siderado que la única respuesta ante un exceso de flujos turísticos o recreativos en
un territorio era la limitación de acceso de acuerdo con un nivel predeterminado de
acogida (capacidad de carga) fruto de análisis ecológicos, sociales, económicos, etc.
Sin embargo, durante la última década del siglo XX han ido desarrollándose diferen-
tes modelos de gestión de visitantes en espacios naturales protegidos que no nece-
sariamente requieren la restricción o limitación de las visitas. Por otro lado, ligado a
estos modelos, veremos un conjunto de instrumentos que contribuyen a la conse-
cución de los objetivos establecidos en el modelo de gestión finalmente elegido.

Aunque el papel de los gestores es vital para la consecución de los objetivos
de gestión turística sostenible, el desarrollo turístico de los espacios protegidos invo-
lucra a un amplio espectro de agentes, entre los que destacan el sector privado y las
comunidades locales, cuyo protagonismo escapa, incluso en algunos casos, de la
influencia de los gestores. Por ello es necesario desarrollar también mecanismos que
garanticen una gestión sostenible por parte de las empresas turísticas que operan en
estos espacios. En la tercera parte de este capítulo se plantean un conjunto de herra-
mientas que permitirán a estas empresas involucrarse desde el principio con las ini-
ciativas de gestión turística sostenible que se van a desarrollar en el territorio; inicia-
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tivas que, como ya indicábamos, corresponden a las administraciones, pero que
tienen una incidencia inmediata en el desarrollo económico de la zona (por lo que
las empresas se van a ver directamente afectadas). Por otro lado, si el sector
e m p resarial no implementa una estrategia de producción sostenible, difícilmente
podrán conseguirse resultados positivos en el territorio sólo con la implicación del
sector público.

Respecto a las partes interesadas (stakeholders, en la denominación anglosa-
jona), se trata de desarrollar iniciativas que garanticen la participación de éstas en la
planificación ambiental y turística-recreativa de los espacios naturales protegidos. A
través de procesos participativos las administraciones responsables de la gestión de
estos espacios podrán percibir con mayor facilidad y realidad los problemas deriva-
dos de su desarrollo turístico, así como las oportunidades que el mismo ofrece, y tra-
tar de buscar, conjuntamente con estos grupos interesados, las mejores soluciones
que aseguren que la mayor parte de los beneficios obtenidos por el desarrollo de
estas actividades se distribuya entre la sociedad local y que estos beneficios contri-
buyan, a su vez, a la preservación de los recursos y valores ambientales, culturales y
sociales del territorio, consolidando un destino turístico que preserve los principales
elementos de interés para los clientes. Al análisis de las diversas metodologías y
herramientas disponibles para promover y facilitar la participación de las partes inte-
resadas en los planes de desarrollo y gestión turística y recreativa de los espacios
naturales protegidos (especialmente, de los parques naturales) se dedica la cuarta
parte del presente capítulo.

Por último, para hacer frente a este nuevo planteamiento en la gestión turís-
tica de los parques naturales andaluces sería necesario conocer los mecanismos de
mercado que permiten captar ingresos derivados del desarrollo turístico de estos
espacios, dado que el presupuesto público se antoja claramente insuficiente. Para
ello, ya analizamos en el capítulo III lo que se conoce habitualmente como “tarifas
de uso turístico”, es decir, un conjunto de instrumentos financieros que pueden
implantarse es este tipo de destinos turísticos –que, de hecho, como ya vimos, están
siendo muy utilizados en el ámbito internacional-, cuya aplicación se justifica, en
parte, por el coste de la prestación de servicios recreativos y, en parte, por la cre-
ciente demanda de recursos naturales y el valor que los visitantes dan a su expe-
riencia.
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Gráfico IV.1
Técnicas e instrumentos de planificación y gestión del turismo sostenible

en espacios naturales protegidos
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IV.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA
PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS

IV.2.1. Ordenación del territorio y planeamiento urbanístico
(políticas urbanísticas)

El territorio es un elemento clave y determinante en el desarrollo turístico,
en su triple dimensión como espacio motivación (territorio ocupado en razón de
las motivaciones de la demanda turística y las tipologías a que da lugar: sol y playa,
golf, naturaleza, cinegético, etc.), espacio residencia (territorio ocupado para la
c o n s t r u c c i ó n de alojamiento para los turistas) y espacio infraestructura (territorio ocu-
pado por las infraestructuras y equipamientos de servicios públicos diseñados y/o
redimensionados para los turistas, entre las que destacan, por su importancia y por
su impacto negativo, las de transporte) (Torres, 2003, p. 101).

El turismo es una actividad tremendamente devoradora de espacio y presenta
una asombrosa capacidad de transformación del mismo, que puede, incluso, dilapi-
dar el atractivo turístico y comprometer el futuro de esta actividad en cualquier zona.
La actividad turística implica el empleo y gestión de recursos progresivamente más
escasos (agua, energía, suelo, paisaje, atractivos naturales,...), que son compartidos,
además, por otras actividades productivas, planteando el sempiterno dilema econó-
mico del uso alternativo de los recursos. Garantizar la sostenibilidad del desarrollo
turístico con respecto al territorio, en esa triple vertiente de su relación mutua, exige,
en última instancia, la planificación conjunta de la actividad turística y el territorio y,
por supuesto, un mayor control sobre el planeamiento urbanístico (Pulido, 2004).

En definitiva, como señala To r res (2003, p. 101), “la planificación de la acti-
vidad turística es impensable sin una planificación del territorio conjunta, y una
planificación territorial de un espacio con recursos turísticos re q u i e re una pre v i a
definición de sus posibles usos”. En este sentido, se plantea la necesidad de esta-
blecer instrumentos de planificación, control y gestión urbanística que considere n
criterios de sostenibilidad y equilibrio entre usos turísticos y naturales, evaluando
la capacidad de carga urbanística del destino, anticipándose al aumento de pre-
sión en las infraestructuras de transporte como consecuencia de la demanda turís-
tica y dimensionando los servicios públicos de abastecimiento de agua, depura-
ción de aguas residuales y tratamiento de residuos sólidos urbanos a la población
flotante turística.
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IV.2.1.1. El papel de la ordenación del territorio

En este contexto, la ordenación del territorio, considerada en la Carta Europea

de Ordenación del Territorio (de 1984) como “la expresión espacial de la política eco-
nómica, social y cultural de toda sociedad”, puede concebirse como “la política que
se ocupa de la presencia, distribución y disposición en el territorio de aquellos
hechos a los que se confiere la capacidad de condicionar o influir en el desarrollo y
el bienestar de sus habitantes” (Grupo Aduar, 2000, p. 245).

Como señala Fernández (2004, p. 36), citando a Hildenbrand (1996), se trata
de una “modalidad de planificación física (es decir, aquella planificación que se diri-
ge a los elementos que tienen materialidad física sobre el territorio) correspondiente
a la escala regional o supralocal, quedando la local reservada para el urbanismo y la
suprarregional para las denominadas estrategias territoriales, tanto de carácter estatal
como comunitario, necesariamente con escaso nivel de concreción dada su escala de
actuación”.

En definitiva, de acuerdo con Vera et al (1997, p. 352), “ordenar el territo-
rio significa (…) seleccionar de manera consciente una alternativa de actuación
económica, y pro m o v e r, consecuentemente, una determinado opción territorial
y urbanística”. Por tanto, el objetivo de la ordenación del territorio no es otro
que la consecución del modelo de organización territorial para el espacio que se
p retende planificar que mejor responda a los intereses del conjunto de la socie-
dad. En este modelo se definirán los usos del suelo y las estructuras y sistemas
territoriales de dicho espacio, ordenando las infraestructuras territoriales (ener-
géticas, de comunicación, de abastecimiento, depuración de aguas, gestión de
residuos, etc.) y coordinando los diferentes planeamientos urbanísticos locales
(Fernández, 2004).

IV.2.1.2.Aplicación de la ordenación del territorio en destinos turísticos.
Especial referencia a los parques naturales

Desde el punto de vista que nos ocupa, la ordenación territorial es la
e n c a rgada de traducir sobre el espacio (sobre el territorio) los objetivos econó-
micos, socioculturales y ambientales que se asocian a un determinado modelo de
d e s a r rollo turístico.

Tradicionalmente, el desarrollo turístico en España ha tenido una especial
repercusión territorial, sobre todo en las zonas litorales. En los últimos años, las admi-
nistraciones locales han visto en el desarrollo urbanístico residencial y turístico de sus
municipios una solución inmediata a sus problemas financieros, alimentando el “cír-
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culo perverso del crecimiento ilimitado”61 hasta el punto de facilitar la edificación
hasta extremos que sobrepasan los límites de la sostenibilidad. Igualmente, algunas
de las respuestas estratégicas para la diversificación del producto turístico recaen
sobre la utilización y alteración del territorio; como ejemplos, baste citar los puertos
deportivos, que vienen a modificar el diseño natural de las playas, o los campos de
golf, que se enfrentan con el uso intensivo de un recurso natural en ocasiones esca-
so, como es el agua.

La integración de la política territorial y urbanística y el fomento del turismo
sostenible sitúan entre los requerimientos más urgentes la aprobación de directrices
que tutelen la implantación de la oferta turística, el control de los procesos urbani-
zadores, la gestión del paisaje, así como el control sobre actividades contaminantes,
habitualmente ajenas a la legislación turística. No se trata sólo de cualificar, moder-
nizar y renovar destinos, como se ha hecho hasta ahora, sino que hay que estable-
cer limitaciones al crecimiento continuado de la oferta y acometer una planificación
integrada de espacios y destinos turísticos que permita seleccionar la tipología de
oferta, los modelos de implantación y sus exigencias en términos de infraestructuras.

Este tipo de cuestiones son especialmente importantes en los espacios natu-
rales protegidos, caracterizados, como ya sabemos, por la fragilidad de sus recursos,
y en los que, en la mayoría de los casos, su declaración no ha venido acompañada
de las previsiones urbanísticas necesarias62. De hecho, la ordenación territorial y
urbanística se convierte en un instrumento preventivo indispensable para la gestión
de estos espacios, en la medida en que, como señala Gómez (1994)63, ayuda a solu-
cionar algunos de los problemas más habituales:

a) el desequilibrio territorial;
b) los impactos ecológicos y paisajísticos derivados de la localización de acti-

vidades en entornos inadecuados;
c) el despilfarro de recursos naturales;
d) la desconsideración de los riesgos ambientales en la localización de acti-

vidades;
e) la mezcla desordenada de usos;
f) los déficit de infraestructuras y equipamientos;
g) los conflictos entre actividades y sectores;
h) la descoordinación entre organismos públicos.
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61 Prats, F. (2004).
62 Los PRUG, por su procedencia, están sesgados esencialmente hacia la gestión de los recursos naturales y, en los

últimos años, empiezan a mostrar un cierto interés por la regulación del uso público, pero hay tremendas lagunas
en todo lo que tiene relación con el respeto a la tipología constructiva tradicional, el paisaje, la armonía urbanís-
tica de los núcleos rurales, etc. (Diego, 1999).

63 Referencia tomada en Vera et al (1997, p. 355).



De acuerdo con la legislación española, la competencia urbanística corres-
ponde a los municipios, que son los que tienen facultades para redactar planes
estructurantes. En este sentido, los planteamientos actuales pasan, como señalan
Antón y Vera (1998, p. 17), citando a Quero (1994), por considerar que el destino
turístico no es exclusivamente el núcleo urbano (ciudad o pueblo), sino que también
es “un paisaje para ser consumido, un producto a comercializar que incluye infini-
dad de elementos constitutivos que pueden funcionar también como productos espe-
cíficos (de mayor o menor calidad), y una oportunidad de negocio para múltiples
agentes, tanto turísticos como inmobiliarios”.

IV.2.1.3. Contenido y fases de desarrollo de un plan de ordenación terri-
torial y urbanística

Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio el proceso debe ser:

1) democrático, en la medida en que debe contar con la participación de los
ciudadanos;

2) global, pues debe integrar a todas las políticas sectoriales;
3) funcional, en el sentido de adaptarse a las diferentes circunstancias regio-

nales;
4) y prospectivo, ya que debe considerar las tendencias a largo plazo de los

aspectos culturales, sociales, económicos y ambientales que conciernen a
un territorio.

Respecto al contenido y la secuencia en la formulación y ejecución de un plan
de ordenación territorial, seguiremos la propuesta de Vera et al (1997, pp. 359-361),
según la cual, las tareas a realizar se concretan en tres fases (ver gráfico IV.2):

Fase I. Análisis territorial. Implica, a su vez, tres tipos de acciones. Se trata,
por un lado, de definir el ámbito de actuación del plan. Una vez definido éste, se hace
necesaria la recogida e inventario de la información que permita comprender la
estructura del sistema territorial y evaluar sus recursos turísticos, catalogándolos y
j e r a rquizándolos por orden de importancia. En tercer lugar, se realiza un diagnóstico
s o b re el sistema territorial que permita detectar problemas, oportunidades y desafíos.
En él se delimitarán las áreas con potencial uso turístico y se establecerá el límite de
capacidad de acogida de los diferentes espacios sometidos a uso.

Fase II. Formulación de un plan de ordenación territorial. Finalizada la
primera fase, y sobre las conclusiones aportadas por ésta, se articula un plan que pre-
tende responder a los desafíos detectados, a la vez que solucionar los problemas y
aprovechar las oportunidades. Este plan debe incluir los objetivos a conseguir y las
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Medio Marco Población Actividades Poblamiento e
físico legal productivas infraestructura

propuestas para alcanzarlos, así como las alternativas que puedan considerarse una
vez que se haya evaluado su idoneidad y viabilidad. Se trata de un plan de ordena-
ción territorial, por lo que son fundamentales propuestas sobre posibles usos del
suelo, localización de equipamientos, infraestructuras, etc., pero ello no puede ocul-
tar que el plan debe responder a una estrategia genérica que contemple los aspec-
tos económico, social, ambiental y cultural del territorio objeto de planificación.

Fase III. Programación y ejecución de actuaciones. Implica la aplicación
real, la ejecución, de las propuestas planteadas en la fase anterior y consideradas via-
bles e idóneas. En esta fase, se definirán las características que deben tener las actua-
ciones a desarrollar, se identificarán las prioridades de ejecución, de acuerdo con un
calendario consensuado, y se establecerá un plan de seguimiento y control que faci-
lite información sobre el cumplimiento de la programación y la consecución de los
objetivos establecidos al definir el plan.

Gráfico IV.2
Contenido y fases de un plan de ordenación territorial y urbanística

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Fuente: Vera et al (1997, p. 359).



IV.2.1.4. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Un SIG es una herramienta informática de gestión de la información territo-
rial que permite realizar análisis de las características espaciales y temáticas de cual-
quier territorio para obtener un mejor conocimiento del mismo que, posteriormente,
es aplicado a multitud de áreas de uso práctico, como la planificación y gestión urba-
na y de los equipamientos, la cartografía, el control y gestión de infraestructuras y
grandes instalaciones (red de agua, redes de transporte, red telefónica, etc.), la ges-
tión de datos catastrales, el inventario de recursos naturales, etc. La información que
suele contener un SIG es del siguiente tipo: i) mapas, diagramas y dibujos; ii) tablas
o matrices gráficas de datos; iii) imágenes de campo, aéreas o espaciales; y iv) datos.

Se trata, por tanto, de un sistema de integración de bases de datos y elemen-
tos gráficos localizados en coordenadas geográficas, que permite, a su vez, producir
nueva información mediante la interacción informática de estos dos tipos de infor-
mación (gráfica y alfanumérica), y que tiene una enorme utilidad en los procesos de
planificación y gestión de la actividad turística, tanto más en espacios naturales por
sus especiales características. En el cuadro IV.2 se recogen algunas aplicaciones de
los SIG en la ordenación y gestión de destinos y áreas turísticas.

P e ro los SIG también presentan un tremendo potencial como herramienta
de información, promoción y comercialización turística. A través de Internet cual-
quier destino turístico puede poner a disposición de sus potenciales visitantes un
caudal infinito de información (aspectos medioambientales, imágenes, inform a-
ción sobre alojamiento, sobre actividades y productos ofertados, etc.), de una
f o rma atractiva y cómoda, y a un coste muy asequible. Además, es posible ofre-
cer al potencial cliente información en tiempo real, lo que puede ayudar tre m e n-
damente a la hora de elegir un viaje que, por su propias características, es un
intangible que sólo se podrá disfrutar llegado su momento. Y, por otro lado, la
aplicación de estos sistemas, combinados con recursos multimedia, etc., perm i t e
acceder a perfiles específicos de demanda a través del diseño de novedosas fór-
mulas de promoción y comerc i a l i z a c i ó n .
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Cuadro IV.2
Aplicaciones de los SIG en la ordenación del territorio y gestión del espacio turístico

- Integración de la actividad turística en las tareas de planeamiento.

- Elaboración de MIS64 espaciales o SDSS65 para temas turísticos.

- Análisis del paisaje y actividades del doblamiento turístico rural/urbano.

- Prevención de riesgos naturales en espacios turísticos.

- Control de la actividad turística en espacios naturales protegidos.

- Impacto ambiental de la actividad turística.

- Estudios de la calidad ambiental en los espacios turísticos.

- Gestión de la calidad de las infraestructuras y servicios.

- Inventarios sobre los recursos y productos turísticos de una zona.

- Capacidad de uso del territorio con fines turísticos.

- Promoción turística en espacio de interés público.

- Análisis multicriterio, elaboración de modelos, simulación y estudios de prospección

(ubicación de hoteles, futuras urbanizaciones, etc.).

Fuente: Vera et al (1997, p. 381), tomado de Ramón (1997).

IV.2.2. Planificación estratégica

La planificación es una herramienta que hay que analizar en una doble ver-
tiente. Por un lado, en su carácter técnico y metodológico, cuya utilidad permite
abordar el desarrollo de actuaciones futuras, o resolver situaciones problemáticas, de
una forma lógica y estructurada, siguiendo siempre los principios de previsión, efi-
cacia y minimización de los posibles impactos negativos derivados del desarrollo
turístico. Por otro lado, se trata de un proceso con un importante contenido político,
ya que la planificación puede convertirse en un eje fundamental de la política de la
administración, de manera que sus actuaciones se enmarquen en un procedimiento
de análisis, evaluación y programación previamente establecido y con un cierto valor
vinculante, superando la improvisación propia de trabajar a impulsos coyunturales o
aislados.

El planteamiento de las siguientes páginas se basa en lo que se ha denomi-
nado en las últimas décadas el “enfoque estratégico de la planificación”. Este enfo-
que se fundamenta en la identificación y resolución de las cuestiones clave que afec-
tan a un determinado territorio y suele aplicarse a temas o actividades que requieren
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un impulso decidido, o un cambio de orientación, a medio y largo plazo. La planifi-
cación estratégica es menos global que la planificación convencional, más selectiva
en sus contenidos y, en teoría, más ágil en su implementación.

IV.2.2.1. La importancia de un plan estratégico de turismo

La planificación estratégica es un instrumento al servicio del territorio que esta-
blece las condiciones generales de desarrollo del mismo en un período de tiempo
amplio, evitando un crecimiento descoordinado al enmarcar las prioridades de la
actuación pública y las expectativas empresariales y sociales, de manera que se super-
en los estrangulamientos que frenan el aprovechamiento del potencial de desarro l l o
endógeno de territorio y puedan generarse nuevas oportunidades de negocio.

En definitiva, un plan estratégico de turismo es una especie de “guión de
d e s a r rollo turístico”66que recoge un conjunto de directrices generales diseñadas para
mantener o convertir en competitivo un destino turístico y que debe asumirse como
un marco de referencia para la actuación de agentes públicos y privados, cuya toma
de decisiones se orienta a través de una estrategia que va adaptándose a las cir-
cunstancias cambiantes.

Según Valls (2003, p. 118), la planificación estratégica del turismo es “aquella
que fija a largo plazo el modelo de desarrollo que los habitantes y las administra-
ciones públicas desean para el territorio. Este modelo debe permitir alcanzar un nivel
óptimo de competitividad y mantener la ventaja competitiva y, además de la renta-
bilidad de las inversiones privadas, debe permitir obtener una rentabilidad económi-
ca, social y medioambiental colectiva sostenible”.

Por otro lado, la OMT (1999, p. 47) señala que la planificación estratégica es
una forma de planificar que “se centra más en la identificación y solución de cues-
tiones inmediatas. Se aplica típicamente en situaciones rápidamente cambiantes, está
enfocada a la actuación concreta y subraya la necesidad de hacer frente a los cam-
bios de forma organizada. Resulta menos global que la planificación a largo plazo,
pero pueda dar buenos resultados siempre en el marco temporal de las políticas y
planificación a largo plazo”.

Por su parte, Sancho (1998, p. 188) plantea que la planificación estratégica
“permite una gestión racional de los recursos, evitando un desarrollo desequilibrado
de los mismos o su desaprovechamiento, y de esta manera ayuda a preservar los
beneficios económicos, sociales y medioambientales del turismo, al tiempo que mini-
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miza sus costes”, pero reconoce, igualmente, que se trata de un proceso complejo en
el que intervienen multitud de factores, por lo que exige disponer de abundante
información para la toma de decisiones.

Mill y Morrison (1985, pp. 289-290) se refieren a los objetivos básicos de la
planificación estratégica en turismo, resumidos por Valls (2003, p. 121):

1. Identificar las alternativas de desarrollo y organización de la industria turís-
tica y de las actividades auxiliares, los peligros que acechan al turismo, los
atractivos que ofrecen los nuevos negocios; detectar nuevas oportunidades
de mercado.

2. Adaptarse a los cambios en economía, en valores, en estilos de vida, en
hábitos de consumo, en tendencias del sector y de otros sectores con él
relacionados.

3. Mantener la diferencia en recursos naturales, culturales, arquitectónicos,
sociales, etc.

4. Crear las condiciones deseables: alta rentabilidad del turismo, imagen posi-
tiva del destino, coordinación y cooperación de la industria turística, infor-
mación, planes de marketing y señalización.

5. Evitar las situaciones indeseables: descoordinación y competencia innece-
saria entre los empresarios turísticos, actitudes hostiles de los residentes
hacia los turistas, destrucción y alteración del entorno natural, social y cul-
tural, masificación, polución, estacionalidad o pérdida de mercado.

Por su parte, Cambrils (2002, p. 105) adecua estos objetivos de la planifica-
ción estrategia al desarrollo turístico en los espacios naturales y rurales. Así, plantea
como posibles objetivos de un proceso de planificación de este tipo los siguientes:

1. Creación de un producto turístico para uno o varios segmentos de demanda.
2. Continuación con el producto turístico ofertado, corrigiendo sus debilidades

y rentabilizando sus puntos fuertes, según las necesidades de la demanda.
3. Diferenciación en el producto ofertado respecto de otros productos com-

petidores de otros destinos.
4. Cambio o ampliación respecto de los segmentos actuales de demanda.
5. Sustitución de los productos ofertados y de los segmentos de demanda

actuales (diversificación).

En definitiva, como señalan Vera et al (1997, p. 391), un plan estratégico es
“un ejercicio de participación y consenso de todas las fuerzas económicas y sociales
con capacidad de decisión e inversión en la mejora del ciclo de vida y la competiti-
vidad del territorio turístico”. Su éxito depende del cumplimiento de los compromi-
sos alcanzados, única forma de conseguir logros reales.
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IV.2.2.2. Metodología para la planificación estratégica turística

No existe una receta única para el éxito en el diseño de estrategias turísticas
(Long, 1994), aunque no es menos cierto que existen elementos comunes –acceso,
información, atracciones, servicios y promoción- que, con independencia del desti-
no, deben siempre tenerse en cuenta en un proceso de planificación, en la medida
en que son fundamentales para garantizar que los turistas disfruten de su estancia.
En este sentido, la posición competitiva de cualquier destino se encuentra condicio-
nada por lo que Porter (1991) denomina el “diamante de la competitividad”:

a) Condiciones de los factores productivos (condiciones geográficas, climato-
logía, cualificación de los recursos humanos, ...).

b) Condiciones de la demanda (exigencias y motivaciones de la demanda,
segmentación, ...).

c) Características de las empresas que se integran en el propio destino hote-
les, restaurantes, empresas de servicios turísticos, ...).

d) Condiciones de los sectores de apoyo (seguridad, infraestructuras, servicios
básicos, ...), así como de la administración.

En este contexto, el plan estratégico contempla un proyecto común de los
agentes económicos y sociales de un destino sobre su futuro desarrollo turístico. Ello
exige un alto grado de compromiso de todos ellos, no sólo en la elaboración del
mismo, sino, sobre todo, como agentes activos de su ejecución.

Hay mucha literatura sobre el contenido que debería tener un plan estratégi-
co y las fases de ejecución del mismo, sin embargo, nos parece más acertado el plan-
teamiento de Vera et al (1997, pp. 390-394), en la medida en que, para garantizar el
éxito del plan, consideran que no sólo es necesario un desarrollo adecuado del pro-
ceso técnico de redacción del mismo, sino que hace falta, además, su institucionali-
zación y, como decíamos anteriormente, la implicación de los agentes en su puesta
en marcha. De acuerdo con este planteamiento, podemos considerar el siguiente
esquema de trabajo:

• Institucionalización del plan estratégico a través del acuerdo de las instan-
cias públicas y privadas que lo promueven. El fin último es implicar en el
proceso, y desde el principio, a todas las administraciones y colectivos eco-
nómicos y sociales que tienen alguna relación con la actividad turística y,
por supuesto, con los objetivos del plan.

• El proceso metodológico responde al esquema análisis-diagnóstico-objeti-
vos-estrategias-programas-actuaciones-mecanismos de seguimiento (ver grá-
fico IV.3). Una de las alternativas en la elección del método es el conocido
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como Enfoque del Marco Lógico (EML)67. Esta metodología, eminentemen-
te participativa, permite establecer una guía para que los responsables de la
concepción y ejecución del plan tengan en cuenta los elementos esenciales
durante todo el ciclo del mismo, esto es, la relación entre los insumos pre-
vistos, las actividades planeadas y los resultados esperados, permitiendo de
esta manera la realización de una última evaluación, que puede realizarse
años después de la finalización de la implementación de la estrategia
(Consejería de Trabajo e Industria, 1998, pp. 238-240).

Gráfico IV.3
Esquema metodológico para la elaboración de un plan estratégico de turismo
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FASE DE REVISIÓN Y CONTROL

Grado de avance del plan

Resultados obtenidos

Medidas correctoras y modificaciones del plan

Fuente: Bigné et al (2000, p. 309).



• El objeto de esta planificación es obtener el máximo de consenso fruto de
la participación activa de todos los agentes económicos y sociales involu-
crados. No obstante, no basta sólo con el consenso, hace falta un compro-
miso claro de dichos agentes en la puesta en marcha del plan.

• Es necesario desarrollar mecanismos de gestión y seguimiento sólidos y efi-
cientes sean tanto generadores activos de programas y actuaciones como
grupos de presión que exijan de otras instancias la solución de los propios
problemas del territorio turístico.

IV.2.2.3.Planificación con un enfoque de demanda.Análisis de mercados

La planificación estratégica tiene un fuerte componente del lado de la oferta,
en la medida en que está preocupada por dotar de ventajas competitivas dinámicas
al destino turístico. Sin embargo, el turismo es una actividad esencialmente del lado
de la demanda, pues, para su desarrollo, es imprescindible la existencia de consu-
midores turísticos. Además, la planificación estratégica responde, entre otras cosas, a
la necesidad de adecuar el destino turístico a las motivaciones cambiantes de la
demanda, y para ello es necesario identificar esta demanda, determinar sus pautas de
comportamiento y conocer los mercados de origen de ésta.

Son muchas las ocasiones en las que se realizan importantes esfuerzos para
mantener o convertir en competitivo un destino turístico sin disponer de un adecua-
do análisis de la demanda que determine la factibilidad económica e, incluso, espa-
cial de los proyectos turísticos, lo que pone en peligro la propia concepción global
de un plan estratégico (Vera et al, 1997).

Ahora bien, un planteamiento de este tipo requiere un profundo conoci-
miento de la demanda turística, de ahí la importancia de las técnicas de investigación
de mercados, que, en el caso de los parques naturales, permitirían, además, dispo-
ner de un profundo conocimiento de los visitantes de estos espacios, que facilitaría
enormemente su gestión. Entre otras cuestiones, este tipo de análisis permitiría dis-
poner de información acerca del potencial de crecimiento y evolución de la deman-
da turística de naturaleza, segmentos y mercados específicos, necesidades y deseos
del turista, así como del proceso de compra del turista, su conducta y los factores
que los determinan (motivaciones, actitudes, etc.). Respecto al turista actual, es posi-
ble disponer de información sobre tipologías, afluencia/frecuentación, capacidad de
acogida, impacto, necesidades e intereses planteados por los visitantes, grado de
satisfacción de la visita, etc.

Por tanto, un plan estratégico puede plantearse también buscando la adaptación
del destino a los cambios de la demanda, o bien a las necesidades y exigencias de un
nuevo mercado al que se pretende acceder. Este tipo de planes se utilizan con mayor pro-
fusión en los destinos maduros, que se encuentran en mercados altamente competitivos.
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Como refleja el gráfico IV.4, el proceso se inicia con un análisis de los prin-
cipales mercados turísticos de referencia para el destino, en el que se hace especial
hincapié en el conocimiento de la demanda –real, pero, sobre todo, potencial-, sus
comportamientos, deseos y motivaciones. Se trata, en definitiva, de diagnosticar en
qué medida la oferta del destino se adecua a las necesidades e intereses manifesta-
dos por la demanda y qué es necesario modificar para conseguir un mejor posicio-
namiento del destino en sus principales mercados de origen, así como para aumen-
tar su cuota en mercados no tradicionales o emergentes.

Gráfico IV.4
Esquema metodológico para la elaboración de un plan estratégico de turismo

con un enfoque de demanda
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IV.2.3. Carta Europea del Turismo Sostenible en los espacios natu-
rales protegidos

La Carta Europea del Turismo Sostenible en los espacios naturales protegidos,
fue elaborada por un grupo constituido por representantes de los espacios protegi-
dos europeos y del sector turístico y es la continuación de una primera reflexión, ini-
ciada en 1991 por la Federación EUROPARC, que culminó con la publicación del
informe “Loving them to death?”. Fue aprobada por EUROPARC en abril de 1999, y
es esta Federación la que tutela todo el proceso.

La Carta responde a una de las prioridades identificadas en el programa de
acciones “Parques para la vida” de la UICN (1994a) y refleja la voluntad de las enti-
dades encargadas de la gestión de los espacios naturales protegidos y de los profe-
sionales del turismo que operan en ellos de favorecer un turismo que cumpla los
principios del desarrollo sostenible, enunciados en 1995 en la Carta Mundial del
Turismo Sostenible de Lanzarote. En efecto, con la adhesión a la Carta, los espacios
naturales se comprometen a llevar a la práctica una estrategia local a favor de un
turismo sostenible, definido, como ya adelantamos en el capítulo II, como “cualquier
forma de desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete y preserve a largo
plazo los recursos naturales, culturales y sociales y que contribuya de manera posi-
tiva y equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que viven,
trabajan o realizan una estancia”.

Adherirse a la Carta implica adoptar un método de trabajo basado en los prin-
cipios de integración, colaboración y responsabilidad compartida entre todos los agen-
tes implicados en el territorio de influencia del espacio protegido. Estos principios
i m p regnan todas las fases de definición e implementación de la mencionada estrategia.
Una estrategia plurianual de desarrollo turístico sostenible que debe incorporar un pro-
grama de acciones contractuales por y para el territorio y las empresas firm a n t e s .

Como contraprestación, la Carta segura una serie de ventajas para el espacio
natural firmante (EUROPARC Federation, 1999, p. 5):

1. Ser distinguido en Europa como territorio de excelencia en materia de turis-
mo sostenible.

2. Fijarse objetivos ambiciosos en materia de turismo sostenible.
3. Trabajar mejor con sus asociados.
4. Implicar más a los profesionales del turismo en su política.
5. Influir sobre el desarrollo del turismo en su territorio.
6. Reforzar su acción de sensibilización de los visitantes.
7. Favorecer un desarrollo socioeconómico que sea respetuoso con el medio

ambiente en su territorio.
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8. Desarrollar productos auténticos, de calidad y respetuosos con el medio
ambiente.

9. Poseer un instrumento de control para realizar un seguimiento y evaluar
la política turística llevada a cabo en su territorio.

10. Reforzar su credibilidad ante la opinión pública y ante los que les finan-
c i a n .

La metodología de trabajo que propone la Carta (ver gráfico IV.5) impli-
ca el compromiso de todos los firmantes de realizar un diagnóstico, consultar e
implicar a los que participan en el desarrollo del programa, fijar objetivos estra-
tégicos, asignar los medios necesarios, llevar a cabo un programa de acciones y
evaluar los re s u l t a d o s .

En general, todos los firmantes se comprometen a favorecer la coherencia de
las acciones que se lleven a cabo en el territorio y a tener en cuenta una perspecti-
va a largo plazo de la gestión del área. Igualmente, se comprometen a respetar las
reglas básicas del turismo, recogidas en la propia Carta:

- las reglas comerciales (respeto de los cupos asignados y de las comisiones
de los intermediarios,

- la competencia técnica,
- la calidad y la rapidez de la información,
- el respeto del derecho del turismo, y
- la preferencia por la iniciativa privada.
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Gráfico IV.5
Carta Europea del Turismo Sostenible. Diagrama de aplicación y proceso

de verificación
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Fuente: EUROPARC Federation (2002).

Finalmente, los compromisos más directamente relacionados con el desarro-
llo sostenible del turismo en los espacios naturales protegidos que la Carta recoge
para cada uno de los implicados son los siguientes:



1. Aceptar y respetar los principios del desarrollo sostenible.
2. Definir una estrategia a medio plazo (cinco años para los espacios prote-

gidos, tres años para las empresas y un año para las agencias de viajes) a
favor de un desarrollo turístico sostenible en el territorio.

3. Dar a conocer la estrategia en forma de un programa de acciones. Éstas
incluyen:
- Mejorar la calidad de la oferta turística.

- Creación de una oferta turística específica identificada con la idea de

“espacio protegido”.

- Sensibilización de los visitantes.

- Formación.

- Preservación y mejora de la calidad de vida de la población local.

- Protección y valorización del patrimonio natural, cultural e histórico.

- Desarrollo económico y social.

- Control de la frecuentación turística

4. Validar el proyecto.
5. Evaluar los resultados de la estrategia.
6. Renovación de la adhesión a la Carta.

Por tanto, el proceso incluye la validación del proyecto, de manera que las
partes someten su estrategia de desarrollo turístico sostenible y el programa de accio-
nes a un Comité europeo de evaluación, que determinará la calidad del proyecto.
Además, el espacio protegido se compromete a realizar un seguimiento y a evaluar
los resultados de su estrategia. Por otra parte, el procedimiento de renovación es
idéntico al de la primera adhesión.

En definitiva, la Carta Europea del Turismo Sostenible es una herramienta muy
útil para la gestión turística activa de los espacios naturales protegidos, ya que garan-
tiza la implicación en dicha gestión de las principales partes interesadas, en torno a
una estrategia a medio plazo, diseñada y asumida por todos, en la que subyace el
compromiso con la aplicación de los principios del turismo sostenible.

Los primeros espacios protegidos obtuvieron la certificación de su adhesión
a la Carta Europea del Turismo Sostenible en octubre de 2001. Entre ellos sólo se
encontraba un español, el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
(Cataluña). En octubre de 2004 se concedió la certificación a seis nuevos espacios
naturales europeos, de los cuales cinco eran andaluces: Aracena y Picos de Aroche,
Cazorla, Segura y Las Villas, Grazalema, Los Alcornocales y el proyecto conjunto del
Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Hasta le fecha han obtenido este reco-
nocimiento un total de 25 espacios naturales protegidos europeos68.

68 Puede consultarse: www.europarc.org/european-charter.org/index.htm
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Gráfico IV.6
Esquema y posibles contenidos del Informe para la Candidatura a la

Carta Europea del Turismo Sostenible
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INTRODUCCIÓN
- Nombre del espacio protegido.
- Contacto.
- Calificación del espacio protegido (parque nacional, parque natural, …).
- Área de influencia.
- Equipo de gestión.
- Presupuesto.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
- Marco legal y cartografía.
- Valores naturales, culturales, paisajísticos, etnológicos, etc.
- Análisis socioeconómico.
- Infraestructuras básicas y oferta turística.
- Equipamientos y actividades de uso público.
- Los agentes turísticos.
- Análisis de la demanda turística y recreativa. Conocimiento sobre frecuentación turística.
- Tipologías turísticas desarrolladas.
- Existencia de sistemas de calidad, marcas, etc.
- Estrategia actual de gestión (turística) del parque. Principales déficit y retos a afrontar.
- Capacidad de acogida de los diferentes lugares.
- Plan de Uso Público.
- Promoción y comercialización de la oferta turística.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
- Coordinar las actuaciones de los distintos agentes turísticos.
- Mejorar la calidad de la oferta turística.
- Ordenar y gestionar la frecuentación turística.
- Promover, comunicar y desarrollar un marketing responsable.
- Comunicar, educar y formar.
- Proteger y valorizar el patrimonio.
- Apoyar la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN
- Definición de líneas de actuación a desarrollar y criterios a seguir. Éstas pueden ser:

• Mejora de la calidad de la oferta turística.
• Preservación y mejora de la calidad de vida de la población local.
• Protección y valorización del patrimonio y la cultura local.
• Sensibilización de visitantes y residentes.
• Mejora de los equipamientos y servicios de uso público.
• Acciones de formación.
• Mejora del conocimiento del espacio protegido.
• Mejora de la gestión de la afluencia de visitantes.
• Mejora de los procedimientos de autorización de actividades. Etc.

PROGRAMACIÓN
- Concreción de actuaciones a desarrollar, que se presentará en fichas en la que, de mane-
ra sintética, se expondrán sus características y las tareas a desarrollar en un período de
cinco años.

COMPROMISOS DE LOS AGENTES

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
- Definición de un conjunto de indicadores para la evaluación y seguimiento.

Fuente: Elaboración propia.



IV.2.4. Evaluación de impacto ambiental (EIA) aplicada a la fase de
planificación y programas: la evaluación ambiental estratégica

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un procedimiento implantado
con anterioridad a la realización de una obra o proyecto, cuyo objetivo es determi-
nar qué cambios son previsibles que se produzcan en el medio ambiente, tanto en
sentido positivo como negativo, y decidir, como consecuencia, si la obra o proyecto
se considera o no ambientalmente viable. Es, por tanto, un instrumento de análisis
de riesgos ambientales cuya operatividad depende en gran medida del ajuste entre
el modelo de previsiones y lo que realmente sucederá tras el desarrollo de un nuevo
proyecto sobre el territorio (Bosch et al, 1998).

Se trata de un instrumento preventivo de carácter voluntario introducido en el
marco legislativo comunitario a través de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la eva-
luación de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y
aplicable a proyectos y no a obras realizadas. En cualquier caso, la EIA puede reali-
zarse en distintos momentos del proyecto, en función de lo cual se puede hablar de
distintos enfoques (Gómez Orea, 198869):

Enfoque reactivo: cuando el proyecto, no previsto en un plan previo, se some-
te a EIA previamente a su ejecución. Al tratarse, en este caso, de algo ya decidido,
la evaluación de impacto ambiental sólo puede implicar modificaciones, nunca el
rechazo del proyecto.

Enfoque semiadaptativo: en este caso, la decisión respecto a la aceptación,
modificación o rechazo del proyecto se toma tras analizar los resultados de la EIA.

Enfoque adaptativo: se considera que todo proyecto debe estar incluido en un
plan previo, de manera que la EIA se orientará hacia aquellos aspectos más relevan-
tes o conflictivos del proyecto. Se trata del enfoque ideal, aunque no el más habitual.

El EIA es un documento de carácter técnico que constituye la base funda-
mental de este procedimiento de evaluación ambiental y que responde habitual-
mente al esquema plasmado en el gráfico IV.7.

La verdadera utilidad de este instrumento deriva de su aplicación en el proce-
so de planificación desde sus primeras fases, de manera que pueda evitarse el carác-
ter reactivo que suele adoptar en la mayoría de los casos, que hace prácticamente
inviable el rechazo de los proyectos, que sólo quedan sujetos a modificaciones. En
el caso del turismo, esta circunstancia es especialmente importante (Vera et al, 1997)
por cuanto se requiere una planificación integrada que supera con mucho el nivel
de proyecto.
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La solución a estas limitaciones del EIA se ha ido perfilando durante los últi-
mos años a través de lo que se conoce como evaluación ambiental estratégica

(EAE), que consiste en la realización de un estudio de los efectos ambientales en
las primeras fases del procedimiento de adopción de decisiones públicas (políti-
cas, planes y programas), con anterioridad a la fase de proyectos concretos de
obras o actividades.

Gráfico IV.7
Contenido de un Estudio de Impacto Ambiental
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Según Clark (1997, p. 187), la EAE es “el proceso formalizado, sistemático y
global para evaluar el impacto ambiental de una política, plan o programa y sus alter-
nativas, incluida la preparación de un informe sobre los resultados de esa evaluación
y el uso de los resultados en el proceso de toma de decisiones de autoridades polí-
ticamente responsables”. Se trata, por tanto, de un proceso sistemático de evaluación
de carácter preventivo cuya principal ventaja es incorporar la evaluación ambiental a
las etapas previas a la toma de decisiones en los niveles más altos de la planificación
pública, teniendo en cuenta toda la secuencia políticas-planes-programas y, final-
mente, proyectos.

Las ventajas de su aplicación han sido recogidas, entre otros, por Vera et al
(1997), Clark (1997), Agencia Europea de Medio Ambiente (1998), Rosa (2000) o
Utrera (2002) y han sido perfectamente resumida por Ivars et al (2001, p. 29):

• Algunos aspectos de la evaluación ambiental no pueden asumirse en la fase
evaluadora del proyecto, por lo que deben valorarse anteriormente en una
evaluación con carácter más general e integrado, como es la EAE.

• Posibilita el manejo de alternativas a proyectos específicos y la selección de
emplazamientos óptimos.

• Anticipa el conocimiento de problemas ambientales.
• Evalúa de manera más eficaz las repercusiones acumuladas, indirectas,

sinérgicas o retardadas.
• Disminuye el tiempo y el esfuerzo en la EIA de proyectos, pues al aplicar

la EAE no es necesaria la EIA para determinados proyectos.
• Contribuye a la formulación de políticas ambientales sostenibles.
• Favorece la participación social en la planificación territorial y ambiental.

La EAE está regulada por la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Su aplicación
presenta ciertas semejanzas de procedimiento con la EIA.

La primera fase en ambas consiste en obtener una visión microscópica del
asunto, en la que se decide, en primer lugar, la necesidad de evaluación ambiental
estratégica y después se selecciona lo que se va a analizar, que será únicamente lo
que vaya a derivar en algo que tenga impactos significativos. La segunda fase con-
siste en predecir la magnitud de estos impactos, en un procedimiento idéntico al de
la EIA pero con menor exactitud.

La tercera fase consiste en elaborar el informe de evaluación (lo que la
Directiva denomina “informe medioambiental”), que podría ser un documento dis-
tinto o integrarse en un documento más amplio de planificación. En él debe constar
claramente el contenido y debe estar disponible al público. El cuarto paso es, preci-
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samente, la participación y la consulta públicas, de las que puede resultar la necesi-
dad de modificar el plan, en cuyo caso debería hacerse antes de tomar una decisión
sobre el mismo.

La quinta fase implica la integración de la evaluación ambiental en la toma de
decisiones. Se trata, probablemente, de la fase más importante, cuyo desarrollo en
muchas ocasiones no está bien logrado. Para garantizar el éxito en esta fase es nece-
sario que los resultados de la evaluación utilizados de un modo transparente duran-
te el proceso de decisión y, sobre todo, cuando se toma la decisión final de aprobar
el plan o programa.

Finalmente, en la sexta fase debe controlarse el desarrollo y la ejecución de
los planes y programas, de manera que, cuando no se esté desarrollando correcta-
mente, o se produzcan consecuencias no previstas, es necesario estar dispuestos a
reconsiderar los problemas.

IV.2.5. Análisis de la capacidad de carga turística

La creciente demanda de uso turístico y recreativo puede conllevar el sobreu-
so y la saturación de algunos parques naturales como consecuencia de su hiperde-
sarrollo turístico, lo que supone no sólo una amenaza para la conservación de la cali-
dad ambiental de estos espacios sino también una pérdida del atractivo del que éstos
disfrutan para la demanda turística y, por consiguiente, un descenso en el interés de
los potenciales visitantes ante la previsible disminución de la calidad de su expe-
riencia turística. Para evitar tal circunstancia, es necesario encontrar un punto crítico
en el que se llegue a un equilibrio entre la demanda de uso y la capacidad óptima
de absorción de dicha demanda que el espacio puede soportar sin ser deteriorado.

Ya en los años sesenta el siglo pasado se planteó el uso de la capacidad de
carga turística, como una herramienta de gestión territorial que debía garantizar que
la actividad turística no superara el umbral más allá del cual “se produce una satura-
ción del equipamiento turístico, una saturación del medio ambiente o una disminu-
ción de la calidad de la experiencia turística” (Leno, 1989, p. 411).

IV.2.5.1.Aspectos conceptuales sobre la capacidad de carga

El primer desarrollo formal de este concepto aplicado a la actividad turística-
recreativa se debe a Wagar (1964, p. 3), que definió la capacidad de carga como “una
cantidad de uso recreativo más allá del cual ocurrirán consecuencias inaceptables” y
concretó algunas ideas básicas: i) en contraposición con la temprana caracterización
de la capacidad de carga como una propiedad inherente de un territorio que puede
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ser determinada, la capacidad de carga no es un valor absoluto; ii) la capacidad de
carga depende de las necesidades y de los valores de la población y sólo puede ser
definida en relación con algún objetivo de gestión, y iii) la necesidad de limitar el
uso puede ser moderada mediante otras acciones de gestión como la zonificación,
ingeniería, persuasión y la gestión de los ecosistemas.

En definitiva, el concepto de capacidad de carga aplicado al campo de la acti-
vidad turística permite conocer la cantidad máxima de turistas que pueden visitar al
mismo tiempo un determinado espacio sin que se deteriore su riqueza ambiental, se
produzca una saturación del equipamiento turístico o una disminución de la calidad
de la experiencia que supone la visita turística.

Para Miller (1988), es fundamental distinguir dos interpretaciones de este con-
cepto. Una que se refiere a la densidad de turistas que se considera óptima para el
disfrute de la experiencia que supone la visita turística y la otra que hace referencia
al nivel de actividad turística por encima del cual se producirán impactos ambienta-
les negativos sobre los recursos naturales. Clark (1990) agrega una tercera, la capa-
cidad de carga social.

Por su parte, Holder (1988) establece también una doble concepción del tér-
mino capacidad de carga. La primera se re f i e re al umbral de actividad turística más allá
del cual i) se produce un deterioro físico del recurso turístico (en este caso, el medio
ambiente), ii) el daño en los ecosistemas puede llegar a ser irreversible y iii) se puede
llegar a la competencia en la sociedad por recursos y servicios escasos. La segunda es
que debe existir un límite que garantice el propio disfrute y bienestar de los turistas.

Finalmente, O’Reilly (1986) distingue entre capacidad de carga física, en rela-
ción con el umbral en que aparecen problemas ambientales; capacidad de carga
social, en relación con el límite hasta donde la población local tolera el turismo y los
turistas se soportan entre sí; capacidad de carga psicológica o perceptual, en relación
con el límite en que la saturación lleva a los turistas a buscar destinos alternativos, y
capacidad de carga económica, entendida como el límite hasta el cual se puede inte-
grar la actividad turística sin que se vean desplazadas el resto de actividades.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la
Organización Mundial de Turismo (OMT) definen la capacidad de carga como el
número máximo de personas que pueden visitar al tiempo un lugar turístico, sin
dañar el medio físico, económico, socio-cultural o ambiental, y sin reducir de mane-
ra inaceptable la calidad de la experiencia de los visitantes. En cualquier caso, pare-
ce evidente la preponderancia del sentido ambiental cuando se trata de espacios
naturales protegidos, en los que su frecuentación indiscriminada podría tener conse-
cuencias irreversibles.
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IV.2.5.2. Diferentes interpretaciones del concepto de capacidad de
carga turística

Podemos considerar seis interpretaciones del concepto de capacidad de carga
turística, que los gestores de un espacio natural deben considerar y saber utilizar ade-
cuadamente:

Capacidad de carga ecológica o ambiental: el número de visitantes a partir del
cual se pueden producir impactos negativos en los recursos naturales.
Tradicionalmente, los umbrales de desarrollo se han medido respecto a los impactos
medioambientales; sin embargo, no es fácil poder cuantificar los impactos y sus lími-
tes. Navarro (2003, pp. 150-151), siguiendo a Wall y Wright (Mieczkowski, 1995) y
Manning (1994), enumera algunas de las razones que dificultan el cálculo de este tipo
de capacidad:

a. La dificultad de establecer el nivel base de medida, ya que, en algunos
casos, se desconoce cómo era el medio primitivo antes de las transforma-
ciones provocadas por las actividades turístico-recreativas u otras.

b. La dificultad para discernir qué cambios son consecuencia de la actividad
humana y cuales proceden del dinamismo del propio territorio, es decir, de
los procesos naturales que se producen en los ecosistemas.

c. Entre la causa del impacto y el efecto hay unos intervalos espaciales y tem-
porales que, aunque conocidos, son difíciles de cuantificar.

d. La complejidad de las interacciones del ecosistema dificulta su medición.
Además, a diferentes presiones o niveles de usos, las respuestas de cada fac-
tor son diferentes.

e. Si el ecosistema posee diferentes usos turísticos los impactos también son
diferentes.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que existen diferencias sustanciales
entre un ecosistema y otro, además, los impactos reales son mucho más fáciles de
cuantificar después de haber ocurrido, pues saber cuándo va a pasar y en qué nivel
de uso, resulta arriesgado.

Y también está demostrado (Navarro, 2003) que el daño a un ecosistema no
posee una relación lineal, sino curvilínea, con su uso; así, en las fases iniciales, una
cantidad de uso turístico-re c reativo pequeña provoca cambios negativos re l a t i v a-
mente importantes, posteriormente un uso mayor y continuado produce impactos
negativos menores, por lo que no se pueden establecer pro p o rciones re g u l a res. De
manera que, para determinar la capacidad de carga ecológica, es significativo el
punto de ruptura de la curva, aunque no se puede establecer una norma general
para ello.
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Capacidad de carga física: es la relación entre el espacio y el número de usua-
rios. Se establece a partir del número de usuarios por unidad de superficie, por ejem-
plo, turistas/km2 de playa, turistas/km2 de espacios naturales, etc. A partir de este
dato se estima cuántos usuarios pueden utilizar un lugar y se determina su capaci-
dad de carga. Por ejemplo, si se estima que cada usuario de un sendero de un par-
que natural ocupa físicamente 2 m2, sólo habría que conocer los m2 de sendero dis-
ponible para saber su capacidad.

Capacidad de prestación de servicios: es el número de visitantes al que se
puede atender en óptimas condiciones de acuerdo con la capacidad de prestación
de servicios, la infraestructura existente, etc. En la terminología anglosajona suele
denominarse capacidad de carga de los medios (o infraestructuras).

La preocupación, en este caso, se centra en si se reúnen las condiciones para
tener un producto de calidad que no decepcione las expectativas de todos los usua-
rios. Como señala Navarro (2003, p. 152), en principio, según la economía ortodoxa,
los problemas derivados de las limitaciones impuestas por este tipo de capacidad son
fácilmente solucionables: ante la saturación de las vías de comunicación se crean
más, si falta agua en el destino se obtiene de otro lugar, etc. Se trata, simplemente,
de una cuestión de disponibilidad financiera o tecnológica. Sin embargo, el gran pro-
blema aparece cuando se utilizan recursos consumibles, irreemplazables y finitos,
como puede ser la disponibilidad de suelo. Y, en cualquier caso, no parece que el
incremento de dicha capacidad, creando más infraestructuras o aumentando las posi-
bilidades de prestación de los servicios, sea la mejor solución. Una situación de este
tipo tiene un tremendo coste social y ecológico y, en última instancia, termina gene-
rando cada vez un mayor impacto en el medio, degradando los destinos turísticos.

Capacidad de carga social (percibida por los residentes): la cantidad de turis-
tas que la población local está dispuesta a aceptar, por encima de la cual se pueden
producir graves tensiones en los residentes. Como consecuencia, la población local
empieza a adoptar posiciones contrarias al desarrollo turístico de la zona, desarrolla
actitudes inadecuadas en el trato el turista, se prestan malos servicios, etc.

Este concepto, y el que veremos posteriormente, son claramente subjetivos al
estar íntimamente relacionados con las percepciones y realidades de una población
heterogénea, por lo que suela haber dificultades a la hora de realizar una investiga-
ción científica: cómo se puede cuantificar, qué grado de conocimiento poseen los
residentes sobre la actividad turística y sus consecuencias, qué tipo de turista y cuál
es su comportamiento, qué tipo de desarrollo turístico se está produciendo en la zona
y cual es el que se desea, etc. Por otro lado, la capacidad de carga social percibida
por los residentes está muy relacionada con la capacidad de carga básica, pues lo
más perceptible para la población es la saturación o carencia de bienes y servicios

Juan Ignacio Pulido Fernández

260



que obstaculizan su vida cotidiana (falta de aparcamiento, demasiado ruido, carencia
de abastecimiento de agua, etc.).

Capacidad de carga psicológica (percibida por los turistas): el número de per-
sonas que pueden compartir a la vez una experiencia turística sin que ésta pierda
interés y los turistas comiencen a buscar destinos alternativos. Mide la calidad de la
experiencia turística.

Se excede esta capacidad cuando los turistas no se sienten cómodos en el des-
tino por razones que pueden incluir desde problemas de saturación en las infraes-
tructuras, calidad de las mismas, actitudes negativas por parte de los residentes, segu-
ridad, deterioro del medio ambiente, etc. Como consecuencia, el nivel económico de
los visitantes empieza a disminuir, en la medida en que los turistas con un mayor
poder adquisitivo tienden a desplazarse a otras zonas que les satisfacen más, y úni-
camente los que no tienen otra opción eligen dicho destino, que ha tenido que redu-
cir precios para seguir siendo competitivo.

Como en el caso anterior, al tratar con variables subjetivas, existen importan-
tes dificultades, tanto en investigación y factores colaterales, como en la cuantifica-
ción de los límites. La experiencia turística-recreativa y su valoración positiva depen-
den de muchos factores: características sociológicas (país, entorno cultural, etc.), psi-
cológicas, de edad, de las actividades que desempeñen, de la tipología de turismo
en el destino, etc.

Capacidad de carga económica: existen distintas definiciones para este con-
cepto, aunque la más habitual se plantea como el umbral de la capacidad cuando se
alcanzan los máximos beneficios, siempre que se tengan en cuenta los costes.

El concepto hace referencia al nivel de actividad compatible con el equilibrio
entre los beneficios económicos que produce la actividad turística y los impactos
negativos (inflación, mantenimiento de infraestructuras, etc.) que sobre las economí-
as locales genera dicha actividad (Sancho, 1998, p. 262).

En este caso, como señala Navarro (2003, p. 156), la mayor dificultad estriba
en determinar el equilibrio entre estos dos factores (coste-beneficio) y decidir si el
límite de esta capacidad puede superarse aún asumiendo el coste ecológico, social,
cultural e, incluso, político que de ello se derive. La realidad actual viene a demos-
trar que, de hecho, es así; es decir, que, en la práctica, los argumentos económicos
son los primeros que se utilizan contra la imposición de límites al crecimiento de la
actividad turística. No obstante, como señala este autor, parece evidente que, dada la
complejidad del sistema turístico, la aplicación del tradicional análisis de coste-bene-
ficio no es la más adecuada para analizar este tipo de capacidad.
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IV.2.5.3. La estimación de la capacidad de carga turística

No existe un método único, ni mucho menos infalible, para determinar con
precisión la capacidad de carga, ésta no puede ser considerada como un valor exac-
to y varía según los parámetros considerados para su cálculo. La dimensión social
complica el procedimiento para estimar la capacidad de carga y, consecuentemente,
permanece el escepticismo con respecto de la aplicabilidad de la capacidad de carga
como técnica de manejo y existen desacuerdos en los métodos para estimarla
(Dunkel, 1984).

Por otro lado, como señala Pérez (1998), la capacidad de carga no es un valor
estático sino que varía cuando lo hacen las condiciones utilizadas para su cálculo o
las condiciones económicas y sociales de la actividad turística. En consecuencia
(Amador et al, 1996), la capacidad de carga es relativa y dinámica, porque depende
de variables que, según las circunstancias, pueden cambiar, lo que obliga a revisio-
nes periódicas basadas en el seguimiento (monitoreo) de los zonas estudiadas, como
parte de un proceso secuencial y permanente de planificación, investigación y ajus-
te del proceso de gestión (este es el planteamiento de la llamada “gestión adaptable”,
que más adelante veremos).

Boullón (1985) establece una serie de fórmulas que permiten obtener la capa-
cidad de carga de cualquier espacio, que aparecen recogidas en el cuadro IV.3. Otros
autores han establecido fórmulas similares, aunque también es muy elevado el núme-
ro de expertos que discrepan de la mera cuantificación de determinado tipo de varia-
bles y consideran que el análisis del impacto ambiental de las actividades turísticas
no se puede reducir a una simple cuestión numérica.

La OMT (1983) estableció una serie de criterios para evaluar la capacidad de
carga, reconociendo que sólo algunos de ellos son cuantificables. Algunos de estos
criterios, que habrían de tenerse en cuenta en cualquier estudio de capacidad de
carga, son los siguientes:

1. Tamaño del área y espacio utilizable por el turista.
2. Fragilidad del ecosistema.
3. Recursos naturales: número, diversidad y distribución de las especies.
4. Topografía y vegetación.
5. Especial comportamiento sensible de ciertos animales respecto a los visi-

tantes.
6. Percepción de los visitantes.
7. Disponibilidad de las facilidades.
8. Oportunidades de los visitantes para disfrutar de los recursos.
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Cuadro IV.3
Estimación de la capacidad de carga turística

Área total de usufructo turístico
Capacidad de carga =

Porcentaje de área necesaria para cada turista

Total visitas al día = capacidad de carga x coeficiente de rotación

Número de horas que el área permanece abierta
Coeficiente de rotación =

Número de horas que cada persona emplea en el área

Fuente: Boullón (1985).

El problema, por tanto, no es de escasez de modelos, sino de dificultad para
la aplicación de éstos a cualquier territorio y desde cualquier perspectiva, debido a
que algunos de ellos han sido formulados con un objeto de análisis muy específi-
co, por lo que sólo miden un tipo de capacidad o un elemento dentro de una cate-
goría de capacidad. Se han propuesto infinidad de fórmulas para estimar la capaci-
dad numérica. Algunas de estas fórmulas re p resentan adaptaciones de ecuaciones
d e sarrolladas con relación a determinadas disciplinas (v. g. Ecuación Universal de
Pérdida de Suelos), otras son derivadas de modelos de simulación por computadora
con algoritmos específicamente desarrollados para capacidad de carga turístico-
re c reativa (v. g. Lucas y Shechter, 1977).

Los modelos más simples para establecer la capacidad de carga suelen ser for-
mulaciones matemáticas o algoritmos muy delimitados en sus objetivos, midiendo un
tipo de capacidad. Tienen la ventaja de ser muy concretos, pero, como en cualquier
proceso matemático, la utilidad del resultado depende de la fiabilidad y la validez de
los parámetros introducidos. Otros, quizás los más interesantes, son integrales y, por
tanto, más ricos y adaptables a otros planteamientos.

Para el cálculo efectivo de la capacidad de carga, la mayoría de los estudios70

distinguen tres niveles (ver gráfico IV.8): i) capacidad de carga física (CCF), ii) capa-
cidad de carga real (CCR) y iii) capacidad de carga efectiva (CCE). De modo que CCF
> CCR CCE, es decir, que la capacidad de carga física siempre será mayor que la
capacidad de carga real y ésta podría ser mayor o igual que la capacidad de carga
efectiva.
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Gráfico IV.8
Niveles para el cálculo de la capacidad de carga
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CAPACIDAD DE
CARGA EFECTIVA

CAPACIDAD DE
CARGA REAL

CAPACIDAD DE
CARGA FÍSICA

Fuente: Elaboración propia, a partir de CEAP, 1992; Amador et al, 1996 y Viñals, 2002.

La capacidad de carga física viene dada por la relación simple entre el espa-
cio disponible y la necesidad de espacio por grupo de visitantes (factor social). Es el
límite máximo de grupos que pueden visitar un sitio durante un día. Para su cálculo
se utilizan los factores de visita (horario y tiempo de visita, la superficie disponible y
los factores sociales:

S
CCF = x NV/día

AG

La capacidad de carga real se determina sometiendo la CCF a una serie de
factores de corrección (reducción), que son particulares a cada sitio y, por sus carac-
terísticas, pueden condicionar este cálculo, de ahí que la capacidad de carga de un
espacio protegido tenga que calcularse sitio por sitio. Es el límite máximo de grupos,
determinado a partir de la CCF de un sitio.

En primer lugar, se trata de calcular los factores de corrección:

FC = Ml/Mt x100 Siendo:
FC: factor de corrección.
Ml: magnitud limitante de la variable.
Mt: magnitud total de la variable.

Una vez calculados todos los factores de corrección, la CCR puede expresar-
se con la fórmula siguiente fórmula general:

Siendo:
S: superficie disponible.
AG: área ocupada por un grupo.
NV/día: número de veces que el
sitio puede ser visitado por el mismo
grupo en un día.



CCR = (CCF-FC1) - ……. FCn Siendo:
FC: factor de corrección expresado en
porcentaje.

Por tanto, la fórmula de cálculo sería la siguiente:
CCR = CCF x (100-FC1)/100 x (100-FC2)/100 x … (100-FCn)/100

Finalmente, la capacidad de carga efectiva tiene en cuenta la capacidad de
gestión (manejo) de la administración gestora del espacio protegido. Es, por tanto, el
límite máximo de grupos que se pueden permitir, dada la capacidad para ordenarlos
y manejarlos. Se obtiene comparando la CCR con la capacidad de manejo (CM) de
la administración del área protegida, que está condicionada por los requerimientos
de aquella para poder cumplir de forma óptima con sus funciones y objetivos.

Así, conforme aumente la CM, también podrá aumentar la CCE, siendo flexi-
ble, dinámica y ajustable a las circunstancias cambiantes del manejo del espacio pro-
tegido.

CCF = CCR x CM Siendo:
CM: porcentaje de la capacidad de manejo
óptima.

Por otro lado, ante las dificultades que plantea la delimitación de la capaci-
dad de carga, algunos autores sugieren definirla en función de lo que denominan
“factor limitante”, es decir, el elemento que limita la actividad turística durante su visi-
ta, pues, si éste no se tuviera en cuenta, la misma se convertiría en una seria ame-
naza para el propio recurso turístico (ver gráfico IV.9). Así, se plantea que la capaci-
dad de carga sea una “función sumatoria de variables limitantes” (CEAP, 1992, p. 22),
de manera que cada uno de estos factores limitantes irá reduciendo la capacidad de
carga a modo de “factores de corrección”.
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Gráfico IV.9
Factores que limitan la capacidad de carga de un destino turístico
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Fuente: Williams y Gill (1994). Tomado de Sancho (1998, p. 263).

Otra de las dificultades surge a la hora de poner en marcha los mecanismos
adecuados para que el espacio “entre en carga” (como así se denomina al comienzo
de la limitación) una vez conocido el número máximo de visitantes que pueden acce-
der a él. En la práctica, suelen mostrarse más eficaces las medidas blandas o disua-
sorias que las medidas rígidas, como pueden ser el cobro de derechos de entrada o
las restricciones físicas en los accesos. En el apartado IV.3 analizaremos algunos de
estos instrumentos.

IV.2.5.4.Problemas para el uso del concepto de capacidad de carga en la
gestión turística de parques naturales

El uso del concepto de capacidad de carga plantea una serie de dificultades
y problemas, a los que se une la propia aplicación de ésta una vez calculada, que
supone, en cualquier caso, una limitación de acceso al parque natural. Pérez (2004,
pp. 88-89) resume estas dificultades:



• La implantación de la capacidad de carga en espacios naturales con un
d e sarrollo turístico significativo. El mayor problema en estos casos es, pre-
cisamente, la limitación del número de visitantes en un lugar al que tradi-
cionalmente se podía acceder con absoluta libertad; lo que se complica si
existe una tarifa de acceso, pues la limitación puede entenderse, a priori,
como una reducción de ingresos difícil de justificar políticamente, de ahí las
reticencias a su aplicación por parte de la administración responsable de la
gestión del espacio.

• La dificultad para su aplicación práctica, en la medida en que requiere per-
sonal de la administración responsable que asuma las tareas de puesta en
marcha, ejecución y control, recursos económicos y tiempo suficiente para
su implantación. Esta dificultad se agrava si se tiene en cuenta que los
medios técnicos y económicos con los que cuentan habitualmente los ges-
tores de estos espacios son limitados.

• En ocasiones, los técnicos que realizan estos estudios aplican metodologías
estándar sin ni siquiera adaptar a las características del lugar, de manera que
desde el punto de vista teórico se obtiene un resultado que, sin embargo,
después no funciona en su aplicación práctica. Es necesario, por tanto, ade-
cuar la forma de trabajo y las técnicas utilizadas a las características e idio-
sincrasia del lugar objeto de análisis.

• La capacidad de carga no es una variable estática que se calcula una vez en
la vida del lugar, sino que se trata de un proceso continuo de análisis de la
situación y de los cambios que en él se van produciendo, de manera que
la capacidad de carga se va modificando de acuerdo con estos cambios. Ello
supone mayores costes económicos, de recursos y de personal.

Como señalan Farrel y Twining-Ward (2004, p. 77), refiriéndose al concepto
de capacidad de carga adaptable, “los límites a la capacidad de carga podrían ser
usados en un sentido más experimental, bajo una revisión continua para adaptarse a
los nuevos conocimientos científicos, a la localización, a la estacionalidad, al com-
portamiento turístico y a las preferencias locales”.

En cualquier caso, la capacidad de carga, como instrumento de gestión
del turismo en entornos sensibles, ha sido, y continua siendo, un enfoque bási-
camente restrictivo, basado en la imposición de límites y restricciones. Su apli-
cación ha alentado a los gestores de estos espacios a intentar resolver los pro-
blemas de uso turístico-re c reativo de los mismos simplemente limitando el
n ú m e ro de visitas en función de un nivel pre d e t e rminado derivado de análisis
ecológicos, sociales, etc. Parece, por tanto, una medida opuesta a los objetivos
perseguidos con la declaración de un parque natural, encaminados a pro m o v e r
un disfrute apropiado y la valoración de los recursos de dichos espacios por
parte de los visitantes.

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

267



Apoyándose en el convencimiento acerca de lo innecesario de establecer
siempre límites o restricciones para garantizar una gestión turística eficiente, a fina-
les de los ochenta, y durante toda la década de los noventa del siglo XX, se han ido
desarrollando diversos esquemas, conceptos o métodos de manejo para el uso sos-
tenible de áreas protegidas basados en la identificación, análisis y evaluación de los
impactos actuales y potenciales que pueden producirse en dichas áreas. Se trata de
técnicas donde el proceso de planificación es un proceso continuo que incorpora
constantes revisiones y correcciones y que adopta un enfoque más integrado y par-
ticipativo. Muchas de ellas están directamente relacionadas con el uso turístico-
re c reativo de dichos espacios, como los Límites de Cambio Aceptable (LAC en su
sigla inglesa), el Espectro de Posibilidades de Esparcimiento (ROS en su sigla ingle-
sa) o la Gestión del Impacto de los Visitantes (VIM en su sigla inglesa), u otros tan-
tos que analizaremos en apartados posteriores.

Finalmente, señalar que en los últimos años (López, 2004, p. 7) se viene tra-
bajando en torno al concepto de capacidad de carga perc i b i d a por el visitante, que
no suele coincidir con la capacidad de carga objetiva, determinada a partir de los
condicionantes físicos derivados de la necesidad de compatibilizar conservación y
d e s a r rollo. Desde el punto de vista de la gestión turística, se trata de un concepto más
adecuado, en la medida en que permite mejorar la respuesta a las expectativas y nece-
sidades manifestadas por la demanda turística-re c reativa del espacio, sin embargo, no
es un instrumento válido desde el punto de vista de la gestión territorial.

IV.2.6. Equipamientos y actividades de uso público

La promoción ordenada del uso público en los espacios naturales protegidos
supone una oportunidad irrenunciable para el aprovechamiento sostenible de los
recursos existentes, evitando el riesgo de impactos negativos sobre el medio natural
derivado de la no ordenación de su uso público, que redundarán en última instan-
cia en una pérdida de la calidad de las experiencias desarrolladas.

Por otro lado, los recursos naturales y culturales del espacio protegido se
o f recen como elementos de atracción de los potenciales visitantes generando en
ellos unas expectativas acerca de lo que van a encontrar en su visita que después,
durante la visita, hay que satisfacer. La satisfacción se consigue al producirse un
e n c u e n t ro entre el mensaje que enviamos –aquello que se ofrece y que provoca la
p e rcepción inicial del viajero- y lo que realmente encuentra el visitante en su visita.
Si el viajero no encuentra lo que se le había ofrecido estamos provocando su insa-
t i s f a cción y, por tanto, minando las posibilidades de atracción de visitantes que pre-
senta el espacio natural protegido en cuestión, lo que se traduce en una merma de
sus posibilidades de desarrollo.
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En consecuencia, se hace imprescindible la dotación de una red de equipa-
mientos de uso público que facilite el conocimiento y disfrute de los valores del espa-
cio natural protegido a la vez que permita a sus gestores ordenar la demanda de uso
hacia las zonas menos sensibles. De manera que un uso público bien planificado y
ordenado es clave para la consecución del binomio desarrollo turístico-conservación.

IV.2.6.1.Aspectos conceptuales sobre el uso público

El de uso público es un concepto complejo, conformado por materias de res-
ponsabilidades compartidas y disciplinas diversas, lo que hace que, en muchas oca-
siones, no se hable un mismo lenguaje. Por otro lado, se trata también de un fenó-
meno relativamente reciente y tremendamente dinámico sobre el que aún no se ha
conseguido organizar un corpus teórico-práctico que garantice una cierta unanimi-
dad más allá de los límites del propio concepto.

Las definiciones más utilizadas hasta ahora (ICONA, 1986; Morales y Guerra,
1996; Bueno, 1997; OAPN, 2000; Blanco y Gómez-Limón, 2000; Benayas y Blanco,
2000; Corraliza, García y Va l e ro, 2002; Morant, 2002; Mulero, 2002; Múgica y
Gómez-Limón, 2002; Molina y Pardo de Donlebún, 2003) coinciden en torno a dos
planteamientos del uso público, uno desde el lado de la demanda, y otro desde el
de la oferta:

- Como una actividad o conjunto de prácticas que tienen como principal
objetivo garantizar el uso y disfrute por parte de los visitantes de los valo-
res del espacio natural visitado.

- Como un área de gestión o conjunto de actuaciones a través de las cuales
la administración competente garantiza el disfrute y conocimiento de los
recursos del espacio natural protegido.

Parece, en cualquier caso, que el objetivo principal es evidente: acercar los
valores naturales y culturales a los visitantes del espacio natural protegido, de mane-
ra que se garantice, a la vez, la difusión y el disfrute de estos valores y la conserva-
ción del patrimonio natural y cultural del espacio en cuestión.

En definitiva, de acuerdo con Molina y Pardo de Donlebún (2003, p. 19),
entenderemos por uso público en un espacio natural protegido “el conjunto de acti-
vidades y prácticas, relacionadas con el recreo, la cultura y la educación que son apo-
yadas por un conjunto de programas, servicios e instalaciones que, independiente-
mente de quien los gestione, debe garantizar la administración del espacio protegi-
do con la finalidad de acercar a lo visitantes a sus valores naturales y culturales, de
una forma ordenada, segura y que garantice la conservación y la difusión de tales
valores por medio de la información, la educación y la interpretación ambiental”.
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Por tanto, el uso público garantiza la “función social” de los espacios natura-
les protegidos, en la medida en que favorece el disfrute de éstos por parte de los ciu-
dadanos de forma compatible con la preservación de sus recursos naturales y cultu-
rales, incorporando en su propia esencia la participación de la sociedad y el desarro-
llo socioeconómico del territorio. Además, en el caso de los parques naturales el uso
público es muy importante en la medida en que el proceso de transformación de las
políticas de protección de la naturaleza en las últimas décadas tiene como uno de sus
principales pilares el reconocimiento social de los valores de estos espacios y la nece-
sidad de protegerlos. La figura de parque natural está absolutamente vinculada a esta
necesidad social y a la reivindicación de la comunidad local de participar de los bene-
ficios que genera tal necesidad.

Por otro lado, suele confundirse con frecuencia “uso público” con “turismo”
cuando, en realidad, no son la misma cosa. En este sentido, debemos considerar el
uso público como un conjunto de actividades y prácticas dirigidas a todas las tipo-
logías de visitantes de un espacio natural protegido, entre los que están los turistas,
pero no sólo ellos. Además, mientras que el turismo tiene una marcada motivación
recreativa –de disfrute del tiempo de ocio-, el uso público está orientado a la difu-
sión entre los visitantes de los valores del espacio natural, con fines recreativos pero,
sobre todo, educativos, y a garantizar la satisfacción de las múltiples necesidades que
plantea una visita, velando por la disminución del impacto derivado de la misma y
por la seguridad de visitante. Son, pues, tres los componentes esenciales del uso
público: investigación, interpretación-educación ambiental y recreación.

En definitiva, el de uso público es un concepto mucho más amplio que el de
turismo, lo que ocurre es que el considerable aumento de la demanda ciudadana por
disfrutar de los espacios naturales protegidos y la necesidad de respuesta por parte
de los gestores de estos espacios ha llevado en los últimos años a incorporar al con-
cepto tradicional de uso público –centrado en la interpretación y educación ambien-
tal- prácticas, actividades y servicios que tienen más que ver con la recreación de los
visitantes y las actividades turísticas que con las funciones consideradas tradiciona-
les. De esta manera, la respuesta a las necesidades derivadas de la creciente impor-
tancia del turismo en estos espacios se ha convertido en uno de los principales obje-
tivos, a la vez que reto, en la gestión del uso público.

IV.2.6.2. Fundamentos de la utilización del uso público como instru-
mento de gestión turística sostenible de los espacios naturales
protegidos

El uso público es, por tanto, fundamental para garantizar un desarrollo turís-
tico sostenible de cualquier espacio natural protegido, especialmente de un parque
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natural. En este sentido, podríamos resaltar un conjunto de fundamentos que sirven
como referencia de este papel esencial del uso público como instrumento de gestión
turística sostenible:

Gestión de flujos de visitantes. El uso público permite implantar estrategias de
disuasión dirigidas a los turistas de naturaleza cuyas motivaciones, preferencias y
comportamientos hacia el medio que visitan distan mucho de la demanda preferida
por el gestor de un espacio natural protegido, pero a los que hay que satisfacer igual-
mente. Se convierte así en un instrumento básico para la canalización de flujos turís-
ticos y su distribución en el interior del espacio teniendo en cuenta la tipología de
turista y su perfil, la fragilidad de los recursos, la frecuencia de las visitas y el nivel
de saturación de la capacidad de acogida de determinadas zonas.

Educación/sensibilización de visitantes y residentes. El uso público es una pla-
taforma idónea para informar y sensibilizar a visitantes y residentes de su corres-
ponsabilidad en la preservación del medio ambiente. Garantiza un contacto directo
con un elevado número de usuarios del espacio natural protegido y debe contribuir
de forma significativa a su educación/sensibilización, difundiendo los valores natu-
rales, culturales y sociales de dicho espacio a la vez que se genera “conciencia
ambiental” que contribuye a crear una opinión pública a favor de las acciones de
conservación como condición “sine qua non” para alcanzar una mayor y mejor cali-
dad de vida.

Contribución al desarrollo económico local y al equilibrio territorial. Muchas
de las acciones habituales del uso público tienen la capacidad de ordenar y condi-
cionar la forma como se desarrolla la actividad turística en los espacios naturales pro-
tegidos (Molina y Pardo de Donlebún, 2003, p. 34). Los territorios protegidos como
espacios naturales suelen coincidir, por otro lado, con zonas desfavorecidas econó-
micamente. En este contexto, el uso público puede contribuir al crecimiento de la
economía local, básicamente, a través de dos tipos de acciones: i) la promoción de
productos y servicios locales, y ii) el fomento de la participación local en la propia
gestión del uso público. Todo ello permite valorizar elementos arquitectónicos y
recursos naturales hasta el momento ociosos y facilita la generación de una actividad
económica, cada vez más importante, ligada a la venta de productos y prestación de
servicios a los visitantes que garantiza la incorporación creciente de pequeños ope-
radores privados a la explotación de equipamientos y actividades, a la vez que gene-
ra un importante efecto demostración en la población local, que cada vez es más pro-
picia a invertir en este tipo de empresas de productos y servicios en el medio natu-
ral con vocación de sostenibilidad al darse cuenta de que la conservación y promo-
ción del medio ambiente no está reñida con la obtención de un beneficio ligado a la
explotación de su empresa.
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Por otro lado, el uso público puede convertirse en un factor importante de
equilibrio territorial por cuanto es posible situar los equipamientos en aquellas
zonas más desfavorecidas de acuerdo con la estrategia de desarrollo sostenible y
diversificación económica planteada, desplazando parte de la demanda hacia estos
l u g a res y favoreciendo con ello la recuperación económica de estas zonas. La loca-
lización del uso público condiciona, por tanto, el posterior desarrollo no sólo del
espacio natural protegido sino también de su área de influencia, por lo que es bási-
co ordenar y regular las actividades de uso público, entendiéndolo como un ele-
mento más de desarrollo dentro de una estrategia general de desarrollo sostenible
del espacio natural y su comarca de influencia.

Orientación ambiental del desarrollo turístico: transformación motivacional

del turista. La planificación y gestión sostenible del desarrollo turístico de cualquier
espacio natural protegido no se debería conformar sólo con el análisis del perfil del
turista que lo visita y, en consecuencia, la satisfacción de sus necesidades y expec-
tativas, sino que debería intentar influir en un cambio motivacional de los visitantes
haciéndolos cada vez más responsables y sensibilizándolos sobre el entorno, en par-
ticular, y sobre los valores medioambientales, en general. Conscientes de las conse-
cuencias (positivas y negativas) sociales y ambientales del desarrollo turístico en
estos espacios, el uso público debe contribuir a una adecuada regulación de las acti-
vidades recreativas y facilitar una orientación ambiental para el desarrollo turístico en
los espacios protegidos, basada en la implementación de procedimientos de “buenas
prácticas” y el respecto de los principios de sostenibilidad.

Garantizar la calidad y seguridad de la visita. El uso público se basa en un
conjunto de equipamientos, actividades y servicios gestionados bajo criterios de míni-
mo impacto negativo y que resaltan los valores que representan la autenticidad del
espacio protegido, favoreciendo un acercamiento privilegiado de los visitantes a
recursos genuinos y contribuyendo con ello a la calidad de las experiencias vividas.
Además, el uso público garantiza las mejores condiciones de seguridad personal en
las visitas, estableciendo criterios funcionales y de mínimos dotacionales en los equi-
pamientos y actividades, difundiendo normas de seguridad y ordenando las acciones
preventivas y de emergencia.

IV.2.6.3. Funciones del uso público

El uso público en los espacios naturales protegidos cumple una serie de fun-
ciones consideradas básicas (Morales y Guerra, 1996; Benayas y Blanco, 2000,) en
este tipo de espacios: divulgación, información-orientación, recreación, interpreta-
ción del patrimonio, educación ambiental, extensión y seguridad. Seguidamente ana-
lizamos cada una de estas funciones:
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(1) Divulgación. Actividad dirigida a la población en general o a grupos espe-
cíficos, cuyo objetivo es dar a conocer los valores de un espacio natural protegido y,
eventualmente, promover la visita a éste.

(2) I n f o rm a c i ó n - O r i e n t a c i ó n. Conjunto de actividades destinadas a satisfacer
las necesidades del visitante en relación a su seguridad, requerimientos básicos,
b i e nestar y orientación para su disfrute y a dar a conocer las posibilidades de parti-
cipación que tiene como usuario en los diferentes programas y servicios de uso
público prestados en el espacio. Se incluye también la señalización necesaria para
dirigir y orientar al visitante dentro del área protegida.

(3) Recreación. Conjunto de actividades, libres u organizadas, que permiten al
visitante ocupar su tiempo de ocio de forma activa en contacto con el entorno del
espacio protegido.

(4) Interpretación del patrimonio. Estrategia de comunicación in situ cuyo
objetivo es explicar a los visitantes las características de los recursos naturales y cul-
turales del espacio protegido, de una forma atractiva y sugerente y utilizando dife-
rentes medios y técnicas, de una forma libre y voluntaria por parte del público. El
objetivo es lograr el conocimiento, aprecio y respeto de estos valores, para lo que se
incentiva el contacto directo con el patrimonio natural y cultural, se mejora la expe-
riencia personal y se favorece un cambio positivo de actitudes.

(5) Didáctica. Estrategia de comunicación basada en actividades educativas
programadas, dirigidas a grupos específicos, que pretenden el conocimiento de los
valores naturales y culturales del espacio visitado.

(6) Extensión. Incluye los procesos de comunicación para la transferencia de
información y la toma de conciencia, motivación, etc. dirigidos a la población resi-
dente en el espacio natural y su entorno.

(7) Seguridad. Conjunto de acciones dirigidas a garantizar la seguridad de los
visitantes durante las actividades de uso público.

(8) Tu r i s m o. Aunque es una función de la que rehuyen buena parte de los ges-
t o res del uso público, éste, en algunos espacios naturales (sobre todo, los de mayor nivel
de desarrollo turístico) ofrece un amplio abanico de posibilidades de alojamiento. El uso
público es, además, la base de la oferta turística complementaria en las áreas pro t e g i d a s ,
en las que la principal motivación está basada en el contacto con la naturaleza.

Además de éstas, el adecuado desarrollo del uso público en los espacios pro t e-
gidos re q u i e re la asunción de otras funciones que podríamos considerar “asociadas” a
las anteriores: capacitación/formación, publicaciones, promoción y comercialización.

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

273



Cuadro IV.4
Principales funciones del uso público
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(*)

DESTINATARIOS En el interior Poblaciones locales X X X X
del espacio Visitante general X X X X X
natural Grupos con fines X X X X X
protegido educativos

Grupos con interés X X
específico

Fuera del espacio Colectivos específicos X X X
natural protegido Ciudadanía, en general X

ASPECTOS METODOLÓGICOS Para el conocimiento X X X
Para el disfrute y X X X X X
motivación
Para la sensibilización X X X X
De esparcimiento y ocio X X X X
De participación activa X X X X X
Que dan seguridad X X X X

(*) Los números corresponden con las funciones relacionadas anteriormente.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Morales y Guerra (1996).

IV.2.6.4. Medios y equipamientos para el uso público

Como señala Bueno (1997), las actividades de uso público utilizan recursos
naturales y culturales con gran valor, actual o potencial, y que, por tanto, son sus-
ceptibles de aprovechamiento como soporte. Estos recursos pueden ser transforma-
dos, interpretados, disfrutados y comunicados a través de un conjunto de equipa-
mientos que sirven de apoyo o ayuda para la realización de las actividades.

Cabría, en primer lugar, precisar el concepto de actividades de uso público,
como “las acciones ejecutadas por individuos o grupos, que buscan en el medio
natural efectos de tipo recreativo, educativo, turístico, científico, cultural, estético o
paisajístico”. La actividad es lo que motiva a los visitantes, justifica la necesidad de
instalaciones y servicios y abre la posibilidad de contribuir al desarrollo sostenible
(Bueno, 1997, p. 22).

Por otra parte, se entiende por equipamientos de uso público “el conjunto de
servicios e instalaciones de apoyo que sirven de soporte o ayuda para la realización
de actividades de uso público” (Benayas y Blanco, 2000, p. 85). Los servicios son las
atenciones prestadas específicamente a individuos o grupos de individuos, para faci-
litarles la realización de actividades de uso público; suelen requerir el apoyo de ins-



talaciones concretas, aunque, en ocasiones, puedan funcionar sin su uso. Por su
parte, las instalaciones son las obras o artefactos destinados a prestar soporte físico
a las actividades de uso público y pueden ser fijas o móviles; su utilidad puede resi-
dir en ellas mismas, aunque suele completarse con servicios específicos prestados
por personal especializado que los utiliza como recurso básico.

Finalmente, el Sistema de Uso Público es “el conjunto de actividades, infraes-
tructuras, medios y recursos humanos y económicos que, de forma estructurada y
coordinada, organiza y dispone la administración del espacio natural protegido al ser-
vicio de los visitantes para la consecución de los fines del espacio natural protegido”
(Blanco y Gómez-Limón, 2000, p. 12).

IV.2.6.5. Regulación y planificación del uso público en un espacio natu-
ral protegido

Para que el uso público sirva como verdadero instrumento de gestión turísti-
ca sostenible de cualquier espacio protegido es necesario efectuar una correcta pla-
nificación y programación de las actuaciones que garantice la implantación de un
modelo común para todos los actores implicados. Sin embargo, en la mayoría de las
ocasiones, la presión de la demanda y la tardía reacción de la administración res-
ponsable lleva a la construcción de instalaciones de acogida, interpretación del patri-
monio o de educación ambiental que nos responden a los aspectos clave del uso
público de dicho espacio (afluencia y tipo de visitantes, variedad y distribución de
recursos naturales y culturales susceptibles de transformarse en actividades y equi-
pamientos de uso público, capacidad de acogida del entorno y de las instalaciones,
grado de desarrollo de la oferta turística, etc.).

Por otra parte, lo reciente del fenómeno, la complejidad de la gestión debida
a la presencia de muchas entidades involucradas y la falta de medios económicos y
humanos, dificultan la disponibilidad de bases metodológicas y de contenidos comu-
nes mínimos para asumir este tipo de planificación.

El instrumento más adecuado para la planificación del uso público es el Plan
de Uso Público (PUP), que es un plan sectorial del PRUG, por lo que se adecua a
éste y su contenido varía en función de los objetivos de gestión establecidos en el
PRUG, que es su marco de referencia, y las directrices generales marcadas por el
PORN. El PUP establece el modelo de uso público que se pretende para el espacio
protegido así como las directrices que regirán las actuaciones de cada uno de los pro-
gramas en los que se definan las actividades a realizar en cada espacio y su corres-
pondiente zonificación, de acuerdo con la capacidad de acogida. Por tanto, el Plan
es previo al programa, o programas, y debe ser un documento distintos y en cual-
quier caso, coherente con el plan de gestión.
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Por consiguiente, entenderemos por programa de uso público (Blanco y
Gómez-Limón, 2000) el proyecto ordenado de actividades, instalaciones y servicios
de uso público, que cuenta con un calendario de realización y las condiciones con-
cretas de ejecución y funcionamiento del modelo de uso público para el espacio pro-
tegido que ha quedado explicitado en el Plan. El programa indicará los agentes impli-
cados en su ejecución, el presupuesto necesario, las directrices y normativa particu-
lar de aplicación y un sistema de seguimiento y evaluación. Su vigencia es limitada
y deberá ser valorado en función de los objetivos y directrices propuestos en el PUP.
Puede dividirse en tantos programas como áreas de intervención a fin de adaptarse
a las características de cada espacio.

El gráfico IV.10 recoge el contenido mínimo que debe incluir un Plan de Uso
Público: análisis profundo de la demanda, de la frecuentación de visitantes, de los
recursos susceptibles de uso público, de los agentes implicados, la financiación, etc.
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Gráfico IV.10
Contenido mínimo para un Plan de Uso Público
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INTRODUCCIÓN
- Antecedentes y justificación del Plan. Definiciones.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN
- Objetivos generales.
- Objetivos particulares (se desarrollarán los objetivos para el visitante, para los recursos y

para la gestión de los equipamientos).

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
- Marco legislativo aplicable, administración y distribución por competencias.
- Ámbito afectado.
- Cartografía del diagnóstico.
- Determinación de los recursos disponibles para el uso público.
- Análisis de la oferta de uso público.
- Análisis de la demanda:

- Cuantificación.
- Caracterización de los visitantes.

- Análisis de los agentes implicados y del entramado de mecanismos de financiación.
- Valoración de la capacidad de acogida y definición de escenarios para el uso público.
- Previsión de impactos y medidas correctoras. Zonificación de la capacidad según las acti-

vidades y fragilidad del medio.
- Análisis de los condicionantes y puntos clave del modelo o Plan (agentes implicados,

cobro de servicios, relación con servicios del exterior del espacio).
- Directrices de los programas de uso público.

DISEÑO DEL PLAN DE USO PÚBLICO. Programación y regulación de actividades
- Programa de educación ambiental.
- Programa de interpretación.
- Programa de información.
- Señalización.
- Publicaciones.
- Uso de la imagen. Promoción.
- Seguridad.
- Formación.
- Regulación de actividades específicas.
- Grado de desarrollo de la programación. Calendario y previsión de financiación.

ADMINISTRACIÓN DEL USO PÚBLICO
- Fórmulas en la prestación de servicios de uso público. Elaboración de modelos de pliegos

y fórmulas de prestación de servicios.
- Cauces de comunicación para la coordinación y cooperación con otras administraciones.

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PLAN DE USO PÚBLICO

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE USO PÚBLICO

Fuente: Blanco y Gómez-Limón (2000, p. 21).



IV.2.7. Programas de certificación de sostenibilidad para destinos
turísticos

Como señala Font (2003, p. 90), la certificación implica “un proceso de eva-
luación de una unidad de servicios en función de su conformidad con criterios
preestablecidos”. Se trata, por tanto, de certificar, a través de un proceso fiable y
transparente, que un destino –en nuestro caso, un parque natural- dispone de un
modelo de gestión turística de calidad, respetuoso con el entorno, que asegura un
desarrollo sostenible y que garantiza su progreso socioeconómico.

Actualmente, pueden distinguirse tres categorías de programas de certifica-
ción (para turismo de masas, turismo sostenible y ecoturismo) y dos métodos de cer-
tificación: basados en la definición de estándares de proceso o de estándares de
resultados.

Las metodologías basadas en estándares de proceso re q u i e ren la implementa-
ción de sistemas de gestión ambiental, que presentan como principal ventaja su adap-
tabilidad a la realidad de cada destino, pues su aplicación parte de un diagnóstico pre-
vio de esta situación. Sin embargo, las metodologías basadas en estándares de re s u l t a-
dos parten del planteamiento de los niveles mínimos que debe conseguir cualquier
destino en un amplio conjunto de criterios de evaluación, de carácter ambiental, socio-
cultural y económico. Las desventajas de este segundo enfoque están en que los crite-
rios no son “exportables” a otros destinos turísticos, pues responden a las característi-
cas de aquel para el que se han diseñado, y, por otro lado, estos criterios no son per-
manentes sino que deben variar constantemente, adaptándose a los continuos cambios
de la actividad turística. En los últimos años, la mayoría de los programas de certifica-
ción están haciendo esfuerzos por aprovechar las ventajas de ambos enfoques, esta-
bleciendo criterios que permitan definir unos estándares mínimos y, a la vez, se dis-
ponga de sistemas para mejorar los resultados en cada ciclo (Font, 2002a).

Font y Buckley (2001) identificaron más de 100 esquemas de certificación
diferentes enfocados a aspectos de calidad y turismo sostenible. La mayoría de estos
programas se han desarrollado en Europa, normalmente se benefician de financia-
ción pública (a través del apoyo de los gobiernos nacionales y/o regionales) y tie-
nen un ciclo de vida corto. Por otro lado, todos ellos disponen de una serie de ele-
mentos, o características, comunes: i) se trata de programas voluntarios; ii) otorgan
un logotipo –o sello- por cumplir una serie de normas o mejoras sobre éstas y iii) los
beneficiarios pagan una cuota por ser evaluados y por ser miembros.

Las ventajas de este tipo de certificaciones pueden clasificarse en dos grandes
grupos: ventajas en gestión y ventajas de marketing. Las primeras se traducen en el
logro de importantes ahorros económicos, consecuencia de la implantación de siste-
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mas de reducción de consumos, de la aplicación de procedimientos respetuosos con
los recursos del destino o de la mejora en la eficiencia en el desarrollo de las activi-
dades y la prestación de los servicios. Desde el punto de vista del marketing, contri-
buyen a diferenciar el destino a través de una mejor imagen pública ligada la preo-
cupación de sus gestores por las cuestiones medioambientales y, en consecuencia, la
existencia de un destino mejor conservado que responde, en mayor medida, a las
expectativas de los consumidores turistas.

No obstante, también se reconocen una serie de inconvenientes para la aplica-
ción de este tipo de herramientas. Entre estos inconvenientes cabe señalar que hay
demasiados programas de certificación locales, sin reconocimiento internacional y con
escasos recursos, que generan una tremenda confusión en el mercado. A ello hay que
unir la falta de líderes sólidos entre las empresas de certificación, que garanticen un
reconocimiento adecuado a este tipo de certificaciones. Por otro lado, en muchos
casos, la consecución de la certificación es más una cuestión de marketing para el
beneficiario que un compromiso claro de éste hacia la sostenibilidad, lo que se con-
vierte en una actitud de “g re e n w a s h”71 que, a largo plazo, termina afectando muy nega-
tivamente a la imagen del destino y, por consiguiente, a su estrategia competitiva.

Además, la falta de fondos que caracteriza la puesta en marcha de la mayo-
ría de estos programas dificulta su consolidación y condiciona fuertemente la profe-
sionalidad y el nivel de responsabilidad de quienes tienen que aplicarlos, generando
una imagen poco positiva, tanto dentro de la industria turística como de los propios
consumidores.

En consecuencia, los retos a los que se enfrentan este tipo de programas
pasan por:

- Establecer un enfoque innovador y proactivo.
- Facilitar la participación de las partes interesadas en todas las fases de

d e s a r rollo y gestión, con imparcialidad y transpare n c i a .
- Debe tratarse de sistemas estandarizados, simplificados y económicamente

viables.
- El organismo encargado de la acreditación debe tener un prestigio recono-

cido a nivel internacional que garantice la credibilidad de estos programas.
- En la actualidad, la mayoría de los programas consideran exclusivamente

cuestiones ambientales, por lo que sería de sumo interés incluir, además,
temas sociales.
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En definitiva, los programas de certificación para ecoturismo deben contribuir
positiva y proactivamente tanto a la conservación del patrimonio natural y cultural
del territorio como a la mejora de la calidad de vida de la comunidad local, y no limi-
tarse exclusivamente a certificar que la actividad turística no daña el medio ambien-
te, o que se han adoptado medidas para mitigar los impactos negativos.

Entre las iniciativas internacionales más interesantes, en este mismo capítulo
hemos descrito la Carta Europea del Turismo Sostenible, aplicada a los espacios natu-
rales protegidos, pero también habría que destacar el programa de certificación
Green Globe 21, la Bandera Azul concedida por la Unión Europea para certificar el
buen estado de las playas, la Maleta Verde en Alemania, el Programa Nacional de

Acreditación Ecoturística en Australia, el distintivo danés Destination 21, o la
Etiqueta Ecológica Comunitaria, que pretende el doble objetivo de fomentar el dise-
ño, la producción, la comercialización y la utilización de productos menos perjudi-
ciales para el medio ambiente durante todo su ciclo de vida y, por otro, facilitar a los
consumidores una buena información sobre las repercusiones económicas de estos
productos.

En España, cabría destacar proyectos como ECOTUR, desarrollado por el
Gobierno Balear para certificar la calidad medioambiental de las zonas turísticas, o,
más recientemente, aunque con un planteamiento más parecido a un sello de cali-
dad, Parque Natural de Andalucía, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía para certificar la calidad de productos y servicios, entre ellos
los turísticos, ofertados en los parques naturales andaluces.

No obstante, la principal apuesta ha sido la realizada por la Dirección General
de Turismo, con la implantación del proyecto “Municipio Turístico Sostenible” –lla-
mado “Municipio Verde” en sus orígenes, allá por 1997-, cuyo objetivo es “propor-
cionar un modelo para la gestión de los ayuntamientos de municipios turísticos desde
el punto de vista medioambiental”. Este enfoque supone dar un paso más, pues no
sólo se certifica el compromiso del municipio con una gestión turística sostenible,
sino que se pone en marcha un sistema de mejora continua del comportamiento
ambiental municipal y de la eficiencia en el desarrollo de las actividades y prestación
de los servicios.

El objetivo último es la implantación en municipios turísticos de un Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo con los requisitos establecidos en el
Reglamento comunitario 761/01, por el que se permite que las organizaciones se
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
ambientales (EMAS). Este Sistema de Gestión Ambiental se basa en cuatro elementos
clave (Dirección General de Turismo, 1999, p. 5):
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1. La gestión medioambiental es un instrumento clave para ejecutar la políti-
ca medioambiental del municipio, por lo que es necesario integrar en la
gestión municipal aspectos relativos al medio ambiente. No obstante, cada
municipio puede determinar el ritmo de este proceso de integración.

2. Las auditorías medioambientales son un istrumento de gestión que com-
prende una evaluación sistemática, objetiva, documentada y periódica del
funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, lo que permite un segui-
miento continuo acerca del funcionamiento de esta herramienta y de sus
resultados.

3. La validación del Sistema de Gestión Ambiental por parte de verificadores
independientes, imparciales y de prestigio reconocido otorga validez oficial
al sistema en todo el ámbito de la Unión Europea.

4. La Declaración Medioambiental satisface el compromiso con la información
al público y a todos los agentes turísticos acerca del comportamiento
medioambiental del Ayuntamiento.

El Sistema de Gestión Ambiental se define a partir del siguiente marco cro-
nológico (ver gráfico IV.11): el premier paso implica la realización de una evaluación
medioambiental cuyos resultados permitirán definir, en una segunda fase, los gran-
des propósitos generales en materia de comportamiento medioambiental del muni-
cipio, que se identifican como la política de gestión medioambiental, que será apro-
bada por el Pleno Municipal y hecha pública. Seguidamente, se definen los objetivos
medioambientales, elaborándose los programas específicos que desarrollen la mane-
ra de llevarlos a cabo.

Una vez que el Ayuntamiento ha definido voluntariamente las actuaciones
que quiere llevar a cabo en materia medioambiental, se ha de proceder a la implan-
tación de las mismas. Para ello, se redacta el Manual de Gestión Ambiental, en el que
se recogerá la manera en que el Ayuntamiento contempla los diferentes apartados
del sistema. Este manual hará necesario a los procedimientos e instrucciones técni-
cas del sistema, tratando de manera específica los aspectos concretos establecidos
por el Reglamento comunitario.
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Gráfico IV.11
Esquema metodológico para la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental
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Fuente: Dirección General de Turismo (1999, p. 11).

Por otro lado, la utilización del Reglamento comunitario EMAS como herra-
mienta de re f e rencia para la implantación del Sistema de Gestión Ambiental per-
mite al municipio obtener un reconocimiento oficial de compromiso con la mejo-
ra del medio ambiente y la aplicación de buenas prácticas tanto en las actividades
que desarrolla como en los servicios que presta. Este reconocimiento comporta la
posibilidad de obtener la “declaración de participación” en el Sistema Comunitario
de Ecogestión y Ecoauditoría, que otorga la Unión Europea, así como aparecer en
los listados oficiales de organizaciones adscritas al sistema, publicados periódica-
mente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE).

Y, además, supone un proceso de comunicación pública de los progresos del
Ayuntamiento en materia ambiental a través de la publicación de una declaración
ambiental en la que quedan reflejados todos sus esfuerzos y los resultados obteni-
dos. Esta declaración puede convertirse en un instrumento de marketing de gran rele-
vancia en los mercados turísticos, en la medida en que la calidad ambiental es cada
vez más valorada por operadores turísticos y consumidores, en general.



IV.2.8. Herramientas para la evaluación y seguimiento: indicadores
de sostenibilidad

Conocidos los instrumentos o herramientas que facilitan una gestión activa de
un espacio natural protegido desde el punto de vista territorial, queda por resolver
otra cuestión trascendente: es preciso disponer de información objetiva sobre el com-
portamiento de los ecosistemas que están siendo manejados y su respuesta a las
medidas de gestión, por un lado, y sobre el grado de ejecución de las actuaciones
planificadas y la eficacia de éstas para la consecución de los objetivos para los que
se habían diseñado, por otro.

La mera acumulación de datos sobre diferentes aspectos del espacio natu-
ral objeto de estudio no responde a esta necesidad. Es necesario disponer de un
m a rco operativo que ayude a los gestores a conocer en todo momento y de form a
sistemática y objetiva la consecución de los objetivos de sostenibilidad respecto al
desarrollo turístico de dicho espacio; objetivos que, por otra parte, habrán de ser pre-
viamente establecidos y que se deberán modificar en la medida en que cambie la
situación del territorio, el comportamiento turístico o las preferencias locales.

IV.2.8.1. Concepto y funciones de los indicadores

Conviene diferenciar, en primer lugar, entre seguimiento, “cuya función es
registrar de la forma más precisa posible los cambios en el sistema y las consecuen-
cias de las actuaciones”72 y evaluación, que “parte de los datos del seguimiento para
realizar juicios acerca de la eficacia de las medidas tomadas introduciendo mejoras
en el plan de gestión” (Atauri, De Lucio y Castell, 2002, pp. 210-211). Y también entre
seguimiento y diagnóstico, entendido éste como “la adquisición del necesario cono-
cimiento sobre el estado del ecosistema antes de la intervención”. Es cierto que con-
ceptualmente existe una secuencia temporal entre estos tres términos, que parte de
un diagnóstico a partir del cual se define un plan de gestión que contiene objetivos
e instrumentos cuya eficacia será evaluada finalmente con la ayuda de sistemas de
seguimiento; sin embargo, en la práctica este proceso ilustra, en realidad, un ciclo en
el que estos tres aspectos de la gestión se retroalimentan entre sí de forma continua.
Así, un mejor conocimiento del territorio y de los elementos que en él confluyen faci-
lita la concreción de los objetivos de gestión y de los instrumentos adecuados para
la consecución de dichos objetivos, lo que, a su vez, contribuye a afinar las actua-
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ciones de seguimiento, favoreciendo la evaluación acerca de la eficacia del proceso
y las decisiones sobre de la eventual necesidad de modificar las intervenciones, para
lo que será necesario definir nuevas necesidades de conocimiento que serán resultas
de nuevo mediante el diagnóstico. Este proceso adaptativo, que se conoce con el
nombre de “gestión adaptable” (Adaptive Management, AM en sus siglas en inglés),
fue planteado por primera vez por Holling (1978) y ha sido afinado considerable-
mente desde entonces (Holling, 1986; Gunderson, Holling y Light, 1995; Gunderson
y Holling, 2002, entre otros) y parte del convencimiento de que los resultados de la
gestión no pueden ser controlados y previstos con exactitud ya que los ecosistemas
son “objetivos en movimiento, con varios futuros que son inciertos e impredecibles”,
por lo que es necesario una adaptación continua que garantice una gestión “flexible,
adaptable y experimental a escalas compatibles con las escalas de las funciones esen-
ciales de los ecosistemas” (Gunderson y Holling, 2002, p. 27).

El concepto de indicador ha sido establecido por no pocos autores. Entre
ellos, hemos elegido algunos que nos parecen interesantes para el objeto de nuestro
trabajo. Así, Castell (2000, p. 35) lo define como “variable o relación entre variables
(índices) de cuya medición se pueden obtener referencias ciertas sobre la evolución
del sistema en que está inmersa. Las variables indicadoras son aquellas sensibles a
cambios y tendencias de origen natural o humano, incluyendo el manejo”. Por otro
lado, Sancho et al (2002) incluyen en la definición de su modelo AUDITSOS dos con-
ceptos de indicador, uno de la OMT (1995), como “aquel instrumento cuantitativo y
sintético que facilitaría el análisis y evaluación de la información de manera que,
junto cualquier otro tipo de instrumentos, los actores decidores reduzcan la proba-
bilidad de adoptar inadvertidamente decisiones desafortunadas”, y otro de James
(2000), según el cual “un indicador será el instrumento que permitirá a los gestores
de los destinos turísticos evaluar la sostenibilidad del mismo, conociendo cuales son
los atributos clave, cual es su evolución, y cuales son los riesgos que les afectan o
podrían llegar a afectar”.

Por su parte, la OCDE (1993) define los indicadores como “variables que ofre-
cen información sintética sobre determinados fenómenos o espacios gracias a la con-
cesión de un valor suplementario que amplia la significación del parámetro indivi-
dualmente considerado”. Y el Ministerio de Medio Ambiente (2001, p. 16), refirién-
dose al concepto de indicador ambiental, señala que se trata de “una variable que ha
sido socialmente dotado de un significado añadido al derivado de su propia confi-
guración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social
con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma
de decisiones”.

En definitiva, como señalan los autores del proyecto METASIG, “la creación
de indicadores implica una construcción científico-técnica, amparada en una valora-
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ción social previa, que otorga a determinados parámetros valor de representación
sobre procesos relacionados con el desarrollo sostenible o, desde el punto de vista
ambiental, con la presión sobre el medio, las condiciones ambientales objetivas y las
políticas de respuesta” (Ivars et al, 2001, p. 37). Los indicadores permiten, pues, com-
prender cual es la situación actual, definir el estado ideal y pronosticar si, con las
actuaciones ejecutadas, se está más cerca o más lejos de dicho estado, así como pre-
venir, anticipar y solucionar problemas (Bermejo y Nebreda, 1998).

Las tres funciones básicas de los indicadores (OCDE, 1997) son: simplifica-
ción, cuantificación y comunicación. Los indicadores han de ser representaciones
empíricas de la realidad en las que se reduzcan el número de componentes. Además,
han de medir cuantitativamente (al menos establecer una escala) el fenómeno a
representar. Y, por último, el indicador ha de utilizarse para transmitir la información
referente al objeto de estudio. Para el caso de los indicadores sociales, Fricker (1998)
amplia estas tres funciones a cinco, pudiendo tener una utilidad informativa, predic-
tiva, orientada hacia la resolución de problemas, evaluadora de programas y, por últi-
mo, definitoria de objetivos; mientras que Miller (2001) se refiere a las siguientes fun-
ciones que pueden esperarse de los indicadores de sostenibilidad: identificación de
problemas, mejor conocimiento y mayor concienciación pública acerca de esos pro-
blemas y definición, desarrollo y evaluación de políticas.

Por último, señalar que tradicionalmente suele distinguirse entre indicado-
res simples e indicadores complejos, sintéticos o índices (ver gráfico IV.12). Los pri-
m e ros hacen re f e rencia a estadísticas no muy elaboradas, obtenidas dire c t a m e n t e
de la realidad, normalmente presentadas en forma relativa a la superficie o la
población. La información que se infiere de estos indicadores es muy limitada. Los
i n d i c a d o res sintéticos o índices son medidas adimensionales, resultado de combi-
nar varios indicadores simples mediante un sistema de ponderación que jerarq u i z a
los componentes. La información que se obtiene de estos indicadores es mayor, si
bien la interpretación de la misma es, en muchos casos, más complicada y con cier-
tas re s t r i c c i o n e s7 5.
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Gráfico IV.12
Proceso de elaboración de índices
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Fuente: Castro (2004, p. 123).

A su vez, puede también distinguirse entre indicadores objetivos (aquellos
que son cuantificables de forma exacta o generalizable) e indicadores subjetivos o
cualitativos (que hacen referencia a información basada en percepciones subjetivas
de la realidad pocas veces cuantificables –v. g. calidad de vida-, pero necesarias para
tener un conocimiento más completo de la misma). Por ejemplo, un indicador obje-
tivo es la tasa de alfabetización de la población, mientras que uno subjetivo sería la
percepción individual del paisaje urbano.

IV.2.8.2. Criterios para la selección de indicadores

No obstante, su utilidad y credibilidad está condicionada a que se trate de
indicadores objetivamente verificables, obtenidos a partir de fuentes que son identi-
ficadas de forma explícita. Por otro lado, como recuerdan Atauri, De Lucio y Castell
(2002, p. 212), “en el diseño de sistemas de indicadores se corre el riesgo de propo-
ner listas exhaustivas (…), es necesario proceder a una selección de los mismos, de
modo que se obtenga un número reducido que maximice la información y minimi-
ce el coste”. Por tanto, el conjunto de indicadores debe estar organizado en un marco
lógico que dé coherencia al conjunto, ayude a su inteligibilidad y facilite su comu-
nicación (Ministerio de Medio Ambiente, 2000).

Los trabajos consultados aportan una extensa relación de requisitos a tener en
cuenta en la selección y construcción de indicadores. El Ministerio de Medio
Ambiente (2000) enumera los siguientes:

• Validez científica: el indicador ha de estar basado en el conocimiento cien-
tífico del sistema o elementos del mismo descritos, teniendo atributos y sig-
nificados fundamentados.

• Representatividad: la información que posee el indicador debe de ser repre-
sentativa.



• Sensibilidad a los cambios: el indicador debe señalar los cambios de ten-
dencia preferiblemente a corto y medio plazo.

• Fiabilidad de los datos: los datos deben de ser lo más fiables posible, de
buena calidad.

• Relevancia: el indicador debe proveer información de relevancia para poder
determinar objetivos y metas.

• Comprensible: el indicador ha de ser simple, claro y de fácil comprensión
para los que vayan a hacer uso del mismo.

• Predictivo: El indicador ha de proveer señales de alarma previa de futuros
cambios en términos como el ecosistema, la salud, la economía, etc.

• Metas: el indicador ideal propone metas a alcanzar, con las que comparar
la situación inicial.

• Comparabilidad: el indicador debe ser presentado de tal forma que permi-
ta comparaciones interterritoriales.

• Cobertura geográfica: el indicador ha de basarse en temas que sean exten-
sibles a escala del nivel territorial de análisis.

• Coste-eficiencia: el indicador ha de ser eficiente en términos de coste de
obtención de datos y de uso de la información que aporta.

Según OCDE (1993), los criterios para la selección de indicadores medioam-
bientales idóneos son los siguientes:

• Relevancia política y utilidad para los usuarios. Un indicador medioam-
biental debe: i) proveer una imagen representativa de las condiciones
medioambientales, presiones sobre el medio ambiente o las respuestas de
la sociedad; ii) ser simple, fácil de interpretar y capaz de mostrar tendencias
a lo largo del tiempo; iii) ser sensible a los cambios en el medio ambiente
y en las actividades humanas relacionadas; iv) proveer una base para las
comparaciones internacionales; v) ser aplicable tanto a escala nacional
como a escala regional; vi) tener umbrales o valores de referencia definidos
con los cuales comparar el significado de los valores obtenidos.

• Bondad analítica. Un indicador medioambiental debe: i) tener buen funda-
mento teórico en términos técnicos y científicos; ii) estar basado en están-
dares internacionales y con consenso internacional acerca de su validez; y
iii) prestarse a su inclusión en modelos económicos, predictivos y sistemas
de información.

• Mensurabilidad. Un indicador medioambiental debe: i) encontrarse disponi-
ble a una ratio coste/beneficio razonable; ii) estar adecuadamente docu-
mentado con información de calidad suficiente; y iii) ser actualizado en
intervalos regulares de tiempo de acuerdo a procedimientos establecidos de
antemano.

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

287



Furley, Hughes y Tomas (1996, p. 32) también se plantean las condiciones
que hay que exigir a un indicador ideal:

- Ser fácil de identificar y de medir.
- Ser funcionalmente importante en el ecosistema.
- Tener un gran valor imputado (cultural, sociopolítico y económico).
- Ser relativamente estable.
- Tener requisitos tecnológicos modestos.
- Ser sensible al estrés en cuestión.
- Tener mecanismos cuyas reacciones deberían ser entendidas.
- Ser de respuesta rápida.
- Ser poco ambiguo.

Los autores del modelo AUDITSOS (Sancho et al, 2002, p. 46) plantean como
criterios de selección de indicadores la capacidad informativa, la posibilidad de hacer
comparaciones, el grado de objetividad-subjetividad, que permitan cuantificar y obje-
tivar las cuestiones relacionadas con el impacto del turismo, que permitan establecer
relaciones de causalidad e identificar las causas de la pérdida de valor como primer
paso para la implementación de medidas correctoras y que permitan también com-
probar los resultados producidos por los planes de mejora de la sostenibilidad y esta-
blecer su grado de eficiencia.

Por su parte, los autores del modelo METASIG (Ivars et al, 2001, pp. 40-41)
clasifican estos criterios de acuerdo con tres apartados fundamentales: obtención de
la información (donde habrá que tener en cuenta la disponibilidad, la representativi-
dad, la actualización y el equilibrio entre los indicadores científico-técnicos y los
obtenidos a través de procesos de participación social), la consistencia metodológi-
ca y validez científica (medida a través de criterios como el rigor científico, la fiabi-
lidad, el consenso, la comparabilidad, la representatividad, la sensibilidad a los cam-
bios, la integración y la adaptación a cara área de estudio) y, finalmente, el grado de
aplicación y comunicación (que se analiza mediante criterios como la comprensión,
la simplificación, la resonancia, la existencia de valores de referencia o umbrales de
sostenibilidad, la capacidad para reflejar tendencias o la posibilidad de integración
en los procesos de planificación y gestión).

Por último, Hockings et al (2000, p. 25), en el modelo elaborado para la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la UICN, indican que los indica-
dores elegidos deberán:

- Tener una relación sin ambigüedad, predecible y verificable con el atributo
cuya esencia va a ser evaluada.

- Ser sensible al cambio en el atributo cuya esencia va a ser evaluada.
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- Integrar los efectos ambientales sobre el tiempo y el espacio.
- Reflejar los cambios y los procedimientos de importancia para la gestión

(incluyendo atributos biofísicos, sociales, culturales, económicos políticos y
de gestión).

- Reflejar los cambios en las escalas espaciales y temporales de relevancia
para la gestión.

- Ser rentable en términos de tratamiento, análisis e interpretación.
- Ser sencillo de medir e interpretar.
- Facilidad para ser coleccionado, analizado y dado a conocer de manera

oportuna.

IV.2.8.3. La formulación del modelo

Como señala Castro (2004), un sistema de indicadores es algo más que la sim-
ple suma de una serie de indicadores, siendo respecto a éstos una realidad nueva y
distinta. De manera que, mientras que cada indicador está referido a un problema
específico, el sistema de indicadores responde a un interés genérico y de totalidad.
Es decir, el sistema tiene por objeto proveer de una información que es mayor y dis-
tinta de la que ofrece cada una de sus partes.

Por tanto, si un sistema de indicadores no cuenta para su desarrollo con
un modelo científico a priori, la coherencia y consistencia del mismo son cues-
tionables y dependerían únicamente de la utilidad social que se les concediera. Se
han desarrollado varios modelos de organización de los sistema de indicadores,
siguiendo una estructura sectorial (agricultura, transporte, industria, etc.), por objeti-
vos (sociales, económicos, etc.), por tipo de recursos (agua, tierra, biodiversidad,
etc.). De hecho, existen tantas metodologías como propósitos o finalidades de medi-
ción de los mismos74.

La literatura científica manejada aporta, básicamente, tres marcos analíticos
para abordar el proceso de construcción de indicadores. Los principales avances se
han producido en el ámbito de la definición de indicadores de tipo ambiental
(Ministerio de Medio Ambiente, 2003), es decir, aquellos que facilitan la evaluación
de la incidencia del turismo en el medio ambiente, mientras que la incorporación de
las otras dos dimensiones del desarrollo sostenible (social y económica) se ha plan-
teado, en la mayoría de los casos, a través de una adaptación de los modelos utili-
zados para la definición de indicadores ambientales. De esta manera se ha conse-
guido un conjunto de indicadores que permite evaluar cada uno de estos tres com-
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ponentes de la sostenibilidad, pero se ha avanzado muy poco en la construcción
de indicadores que integren esa triple dimensión. Es necesario, por tanto, encon-
trar indicadores adaptados al carácter integral y multidimensional de los pro c e s o s
de desarrollo, aún a sabiendas de que este objetivo implica mayor complejidad en
s u diseño, obtención e interpretación (Bermejo y Nebreda, 1998), lo que obliga a la
creación de un sistema de indicadores adaptado a la especificidad de cada territorio,
distinguiendo entre los distintos tipos de espacios turísticos, su grado de desarrollo y
otras circunstancias que influyen tanto en la evolución de la actividad turística como
en su orientación hacia el desarrollo sostenible (Ivars et al, 2001).

El modelo adoptado por los autores de AUDITSOS (Sancho et al 2002;
Sancho, 2004) es el aplicado por la OCDE (1993, 2000), utilizado por vez primera,
según el Ministerio de Medio Ambiente (2000), en 1979 por Frien y Rapport.
Conocido internacionalmente como modelo PSR (Presión-Estado-Respuesta), se basa
en el concepto de causalidad (Gráfico IV.13), es decir, las actividades humanas ejer-
cen PRESIONES sobre el medio ambiente y modifican la cualidad y calidad (ESTA-
DO) de los recursos naturales. La sociedad responde a estos cambios a través de polí-
ticas ambientales, macroeconómicas y sectoriales (RESPUESTAS). Éstas últimas pro-
ducen una retroalimentación dirigida a modificar las presiones a través de las activi-
dades humanas. En un contexto global, estos pasos forman parte de un ciclo de polí-
tica de medio ambiente que incluye la percepción de los problemas y la formulación
de políticas, así como el seguimiento y la evaluación de las mismas.

Por tanto, dentro del modelo PSR se pueden distinguir tres tipos de indica-
dores:

Indicadores de PRESIÓN medioambiental, que describen las presiones de las
actividades humanas sobre el medio ambiente, incluyendo la calidad y cantidad de
los recursos naturales.

I n d i c a d o res de condiciones o ESTADO medioambiental, que están re l a c i o-
nados con la calidad del medio ambiente y la cantidad y calidad de los re c u r s o s
n a t u r a l e s .

Indicadores de RESPUESTA social, que actúan como medidas que muestran el
grado en que la sociedad responde a los problemas y cambios en la calidad del
medio ambiente.
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Gráfico IV.13
Modelo PSR de la OCDE
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Fuente: OCDE (1993). También recogido por Jiménez (2001, p. 249), Ivars et al (2001, p. 14) y Castro (2004, p. 128).

Sobre la base de este modelo, Sancho (2004) propone un sistema de indica-
dores para la gestión turística de espacios naturales protegidos centrado en los

siguientes campos de análisis:

• Información sobre el régimen jurídico y de planificación, prestando especial

interés a las técnicas de zonificación y a la integración del plan de desarro-
llo turístico dentro de una normativa y regulación. En este caso, señala que
los indicadores son de carácter objetivo, lo que facilita la obtención de una
información concisa y precisa.

• Información sobre los recursos naturales del espacio y sobre el estado de
los mismos. Lo verdaderamente importante en este caso es seleccionar indi-
cadores que tengan una relación directa con la utilización turística de los

espacios naturales protegidos. Se trata de indicadores de carácter objetivo,
aunque también tienen una dimensión cualitativa o de percepción.

• Información relativa a la gestión turística del espacio, que comprende tanto
la evaluación de la oferta y la gestión del mismo, como el conocimiento de

la demanda. Aunque tienen un carácter objetivo, no puede desdeñarse su
importancia cualitativa.

• Información de la situación socioeconómica del espacio y de su área de

influencia. Se trata de evaluar la repercusión económica, sociocultural y
medioambiental que el turismo tiene en dicho espacio y su área de influen-
cia. La mayoría de la información es cualitativa y de carácter subjetivo.



Fuente: Ivars et al (2001, p. 49).

• Información sobre los sectores productivos más vinculados a los recursos
naturales, con la que se pretende conocer la compatibilidad del aprovecha-
miento económico (y, por supuesto, turístico) de los recursos del espacio
con su preservación. La información manejada es de carácter objetivo, aun-
que con apreciaciones subjetivas.

A partir del modelo PSR, la Agencia Europea de Medio Ambiente (1998) cre ó
un nuevo marco analítico, conocido como modelo DPSIR ( c o r respondiente a los tér-
minos ingleses driving forc e s - p re s s u re - s t a t e - i m p a c t - re s p o n s e ), que incorpora las causas
de la presión y los impactos producidos como consecuencia de las modificaciones que
se han producido en el estado de las condiciones ambientales (gráfico IV.14). Este es
el modelo adoptado por Ivars et al (2001) para el desarrollo de META S I G .

Gráfico IV.14
Adaptación teórica del modelo DPSIR de la Agencia Europea de Medio Ambiente

al paradigma del turismo sostenible
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Estos autores (Ivars et al, 2001) plantean un sistema de indicadores para la
planificación y gestión del espacio turístico, que es susceptible de adaptación al caso
especial de los espacios naturales protegidos, que se organiza en cuatro conjuntos
interrelacionados:

• Modelo territorial turístico, que permite adaptar el sistema de indicadores a
los diferentes modelos turísticos, favoreciendo la comparación y el inter-
cambio de experiencias. El territorio, su grado de desarrollo turístico, la
especialización en una o varias tipologías, etc. condicionan la evolución de
la actividad turística y su orientación hacia el desarrollo sostenible, de
manera que los indicadores elegidos deben contemplar estas circunstancias.

• Presión, en el que se recogen un conjunto de indicadores que manifiestan
las alteraciones que se producen en el entorno como consecuencia de la
actividad turística. La mayor parte de estos indicadores son de carácter
ambiental, pero hay que tener en cuenta que el desarrollo de la actividad
turística también incide sobre otras cuestiones más allá de las puramente
ambientales, por lo que es necesario incluir, además, información sobre este
otro tipo de impactos.

• Estado-calidad, que describen las condiciones básicas del entorno en el que
desarrolla la actividad turística, es decir, aquellas que establecen la frontera
de los límites aceptables de impacto de la actividad turística, y delimitan
objetivos a conseguir en la mejora de la gestión turística de dicho espacio.

• Respuesta política y social, que recogen las diferentes actuaciones públicas
y privadas que inciden en el desarrollo sostenible de la actividad turística.

Finalmente, la WCPA ha propuesto un modelo especialmente pensado para
valorar el estado de los espacios naturales protegidos y evaluar su gestión. El que
vamos a denominar modelo WCPA (Hockings et al, 2000), que ya ha sido adoptado
en España para la evaluación del sistema de espacios protegidos de Cataluña, pro-
pone las siguientes categorías de indicadores: de contexto, de planificación y legis-
lación, de medios, de procesos, de actividades y servicios, y de resultados (ver grá-
fico IV.15).
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Gráfico IV.15
Modelo WCPA de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
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Fuente: Hockings et al (2000, p. 12).

El modelo WCPA presenta tres niveles diferentes de aplicación, en función de
las circunstancias, recursos y necesidades de cada espacio. Así, se proponen tres
amplios niveles de control y evaluación (ver gráfico IV.16). Serán los gestores los que
habrán de decidir qué nivel se considera más apropiado, sobre los tres posibles, para
realizar la evaluación, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada espacio
natural. Los niveles no pretenden conformar un proceso secuencial en el que el pri-
mer nivel de evaluación preceda al nivel 2, y así sucesivamente. Representan, no obs-
tante, un cambio en el núcleo de la evaluación: desde una evaluación del contexto
medios-procesos hacia una concentración de medios- resultados.

• El Nivel 1 exige un conjunto adicional de datos mínimo (o, incluso, pue-
den no ser necesarios), pero utiliza datos de fácil acceso para evaluar el
contexto de la red de espacios protegidos, o espacio individual7 5, junto a
la conveniencia de la planificación, medios y gestión con frecuencia. La
evaluación de los procesos de gestión se enfrenta a criterios genéricos
aplicables en una gran variedad de espacios protegidos pero no adapta-

75 El modelo WCPA puede aplicarse para la evaluación de espacios protegidos individuales o de sistemas u organis-
mos de espacios protegidos.

Visión
¿Qué queremos hacer?

Contexto: situación y amenazas
¿Dónde estamos?

Resultado
¿Qué vamos a lograr?

Medios
¿Qué necesitamos?

Planificación
¿Cómo tenemos que hacerlo?

Procesos de gestión
¿Cómo lo vamos a hacer?

Actividades y servicio
¿Qué vamos a hacer

y qué productos o servicios
vamos a producir?



bles directamente para ajustarse a las circunstancias locales. Puede incluir
la evaluación limitada de actividades y servicios y resultados. La evalua-
ción se basa, en gran medida, en la investigación literaria y en las opi-
niones informadas de los gestores del enclave o del sistema y/o en los
a s e s o res independientes.

• El Nivel 2 combina el método adoptado en el nivel 1 con algún control adi-
cional de actividades y servicios y resultados de la gestión. Además, los indi-
cadores utilizados en el proceso de evaluación pueden adaptarse para el
ajuste a los modelos o circunstancias de gestión local, o específica, del
enclave.

• El Nivel 3 se centra, principalmente, en el control de la consecución de los
objetivos de gestión, atendiendo a las actividades y servicios y resultados, a
la vez que conserva las medidas de gestión, contexto, planificación, medios
y procesos utilizados en los niveles 1 y 2. Las evaluaciones del nivel 3 se
dirigen, principalmente, al ámbito del espacio protegido individual.

Gráfico IV.16
Niveles de evaluación y seguimiento en modelo WCPA

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

295

Fuente: Hockings et al (2000, p. 18).

Como regla general, los rasgos siguientes se aplican a niveles diferentes de

evaluación (habitualmente, el nivel 2 se encuentra en una situación intermedia entre

los niveles 1 y 3 en relación a estas características):

TIEMPO: Generalmente, el nivel 1 se pone en marcha con rapidez, el nivel 3

puede exigir un tiempo significativo, con requisitos para el control continuo de los

indicadores de resultados.



COSTE: El nivel 1 tiende a incluir un coste menor. Por el contrario, el nivel 3
supone un coste más elevado.

AUDIENCIA: El nivel 1 está destinado, principalmente, a los que elaboran políti-
cas; el nivel 3 está concebido para gestores de campo y otros interesados a escala local.

ACTORES: El nivel 1 suele contar con asesores externos; el nivel 3 cuenta,
principalmente, con personal interno y otros interesados locales.

PROFUNDIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: El nivel 1 suele ser superficial, aun-
que ancho; el nivel 3 es, con frecuencia, más estrecho pero profundo.

OBJETIVO: El nivel 1 se dirige, principalmente, a establecer prioridades y efectuar
amplias comparaciones; el nivel 3, a la mejora de t r a c k i n g y a la gestión adaptativa.

CICLO: Generalmente, el nivel 1 tiene lugar en un momento temporal especí-
fico, durante épocas de toma de decisiones políticas; el nivel 3, por su parte, suele
ser una parte de un sistema continuo de control y evaluación.

Lo más habitual es que los objetivos del proyecto determinen el nivel de apli-
cación del modelo. A modo de ejemplo, una organización no gubernamental que
revisa un sistema nacional de áreas protegidas con objetivos consultivos utilizará con
mayor probabilidad la evaluación de nivel 1, mientras que, si se cuenta con finan-
ciación, las autoridades del espacio protegido que traten de establecer la eficacia de
los enclaves individuales considerarán más conveniente contar con una evaluación
de nivel 3.

IV.3. MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE VISI-
TANTES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

IV.3.1. Principios de la gestión de visitantes en espacios naturales
protegidos

Durante los últimos años se viene trabajando, cada vez con mayor éxito, en el
diseño e implantación de métodos y herramientas para la gestión turística sostenible
de los espacios naturales protegidos. Las técnicas e instrumentos analizadas en el
apartado anterior han sido aplicadas, con mejor o peor resultado, en algunos de los
espacios naturales más conocidos del mundo. También se han intentado implemen-
tar –de hecho, algunas de ellas, como la Carta Europea del Turismo Sostenible, están
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en pleno proceso de implementación- en los parques naturales andaluces. No obs-
tante, el uso que se está realizando hasta ahora de estos instrumentos en la
Comunidad Autónoma Andaluza, y en la mayoría del territorio español, adolece de
una evidente falta de conexión con el conjunto de acciones que se desarrollan en
estos espacios. Dicho de otro modo, su implementación se ha realizado de una forma
aislada, sin el diseño previo de un plan de gestión turística que, de forma organiza-
da y sistemática, articule las diferentes herramientas o instrumentos de los que se dis-
pone para la consecución de los objetivos establecidos en dicho plan.

Por otra parte, las técnicas e instrumentos analizados en el apartado anterior
tienen un marcado carácter territorial, es decir, están pensados para su uso en la pla-
nificación y gestión del territorio. Sin embargo, la eficacia de un plan de gestión turís-
tica de cualquier espacio natural protegido no depende sólo de la gestión territorial,
es más, en muchos casos, los impactos generados por la actividad turística en los
espacios naturales no tienen un origen territorial sino que son consecuencia de la
aglomeración de visitantes en determinadas zonas.

Como ya vimos en el capítulo II, cualquier uso recreativo de un espacio natu-
ral genera un impacto sobre el mismo, aunque no necesariamente tiene que ser un
impacto negativo, y, aún siéndolo, puede ocurrir que el desarrollo turístico de ese
espacio –a costa de tal impacto negativo- genere consecuencias (generación de
empleo, mejora de la calidad de vida, etc.) que, como señalan Eagles et al (2002, p.
78), “pueden ser deseables y, de hecho, pueden constituir la razón subyacente a la
creación de un parque”. Por tanto, puede resultar aceptable un cierto grado de
impacto, que dependerá, obviamente, de la relación coste/beneficio que se haya con-
siderado, pero, en cualquier caso, hay que determinar qué grado de impacto. Tal
determinación, que debe estar avalada por fundamentos científicos, tiene, por
supuesto, un cierto nivel de subjetividad. Y, este grado de impacto tienen que deli-
mitarlo los encargados de la gestión del espacio, como tienen que elegir las técnicas
e instrumentos que van a utilizar durante su gestión, elección que estará condicio-
nada, entre otras cosas, por las restricciones impuestas por la legislación, por la polí-
tica del organismo competente o por las disponibilidades presupuestarias.

En consecuencia, el plan de gestión turística diseñado debe definir el método
a seguir para controlar, mitigar y modificar el impacto generado por los visitantes en
dicho espacio. En definitiva, no basta sólo con la gestión del territorio, también hay
que gestionar la afluencia turística. Y ello implica solucionar los problemas de aglo-
meración de visitantes en algunas zonas pero, a la vez, exige idear nuevas estrate-
gias para atraerlos a otras.

Tradicionalmente, los gestores vienen empleando cuatro enfoques estratégicos
para hacer frente a la gestión de una demanda elevada de uso turístico y recreativo
en un espacio natural protegido (Eagles et al, 2002, p. 88):
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• Gestionar la oferta de oportunidades de turismo o visita, por ejemplo, incre-
mentando el espacio o el tiempo disponibles, para permitir un mayor uso.

• Gestionar la demanda de visitas, por ejemplo, mediante restricciones res-
pecto a la duración de las estancias, el número total de visitantes o el tipo
de uso.

• Gestionar la capacidad de los recursos para asumir el uso, por ejemplo,
acondicionando un lugar o puntos específicos o construyendo instalaciones.

• Gestionar el impacto del uso, por ejemplo, reduciendo los efectos adversos
del uso mediante la modificación del tipo de uso o la dispersión, o con-
centración, del mismo.

Lo que sí resulta generalmente aceptado en la actualidad es que la imposición
de límites y restricciones al uso turístico y recreativo de los espacios naturales no es
la única solución, ni siquiera, en la mayoría de las ocasiones, la mejor. En el caso de
Andalucía, este tipo de medidas serían contrarias, incluso, a la voluntad del legisla-
dor, expresada en la Ley 2/1989, de cuya literalidad se desprende el mandato al ente
gestor para promover un disfrute apropiado de los valores naturales, culturales y
sociales de los espacios naturales andaluces por parte de los visitantes.

En este contexto, con anterioridad al análisis de las diferentes metodologías
que hasta el momento se han aplicado para la gestión de visitantes y de los instru-
mentos que pueden utilizarse para ponerlas en práctica, nos parece de interés reco-
ger un conjunto de principios clave para la gestión de estos espacios, que, en algu-
nos casos, invitan a redefinir muchos de los planteamientos que hasta hace escasos
años se tenían respecto a la gestión turística de los espacios naturales protegidos.
Como se puede comprobar en el cuadro IV.5, muchas de las decisiones que adop-
tan los gestores de estos espacios suelen tener una marcada carga de subjetividad,
cuando podrían solucionarse técnicamente, pues ya existen numerosos instrumentos
para ello. Incluso, en aquellos casos en los que las decisiones tengan que reflejar
necesariamente juicios de valor, éstos, al menos, deberían estar informados, es decir,
deberían basarse en un conocimiento sustancial de las relaciones entre el uso y el
impacto para predecir las relaciones a diversas escalas y a lo largo del tiempo, de
manera que las decisiones adoptadas fueran las más correctas, a pesar de la ineludi-
ble subjetividad.
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Cuadro IV.5
Principios clave sobre la gestión de visitantes
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PRINCIPIO DESCRIPCIÓN

1. Una gestión apropiada
depende de los objetivos

2. La diversidad de los
recursos y de las condicio-
nes sociales de las áreas
protegidas es inevitable y
puede ser deseable

3. La gestión tiene por
objeto influir en el cam-
bio inducido por el hom-
bre

4. El impacto en los recur-
sos y en las condiciones
sociales es una conse-
cuencia inevitable del uso
humano

5. Los efectos pueden ser
discontinuos en el tiempo
o en el espacio

6. En esa relación entre el
uso y el impacto influyen
muchas variables

7. Muchos de los proble-
mas de la gestión no
dependen del número de
usuarios

8. Limitar el uso es sólo
una de las muchas opcio-
nes de formas de gestión

9. El proceso de adopción
de decisiones debería dis-
tinguir entre decisiones
técnicas y juicios de valor

- Los objetivos consignan una expresión definitiva de los resultados de la gestión del área protegida.
- Determinan la adecuación de la actividad gestora e indican recursos y condiciones sociales aceptables.
- Posibilitan la evaluación del éxito de la actividad gestora.
- Los objetivos específicos pueden ser más polémicos que los juicios generales de valor.
- El proceso de formular objetivos es esencialmente político, por lo que la participación pública es

e s e n c i a l .

- El impacto, el nivel de uso y las expectativas sobre las condiciones apropiadas tienden a variar (v. g.

el impacto de un camping en la periferia frente al impacto del camping en medio del área protegida).
- Las variables ambientales influyen en el uso de los visitantes y en el grado de impacto (v. g. topogra-

fía, vegetación, acceso).
- Los gestores pueden darse cuenta de esta diversidad y tomar decisiones sobre su conveniencia, sepa-

rando así las decisiones técnicas de los juicios de valor.
- Una zonificación explícita para gestionar distintas posibilidades de recreo tiene más posibilidades de

conservar los valores importantes.

- Las áreas protegidas a menudo no sólo protegen unas características, sino también unos procesos natu-
rales, por lo que la gestión se orienta habitualmente a gestionar el cambio inducido por el hombre, por
ser la causa de las mayores alteraciones.

- El cambio inducido por el hombre puede desencadenar situaciones no deseadas.
- Algunos cambios son deseables y pueden ser la razón de la creación del parque. Por ejemplo, muchos

parques se crean para ofrecer posibilidades de esparcimiento y de desarrollo económico local.
- La actividad gestora determina qué actuaciones son más eficaces para influir en el volumen, el tipo y

la localización de los cambios.

- Incluso un uso recreativo limitado puede tener un impacto social o biofísico desproporcionadamente
grande, por lo que cualquier nivel o uso conlleva cierto impacto.

- Algunos efectos se conciben voluntariamente, por ejemplo, la impartición de cierto grado de educación
ambiental a los visitantes del parque.

- Los gestores deben preguntar: “¿Cuál es el grado de impacto aceptable o deseable?”.
- El proceso para determinar la aceptabilidad del impacto es parte crucial de toda planificación y gestión

de visitantes.
- Los gestores deben recurrir a actuaciones apropiadas para crear  y gestionar ese nivel de impacto acep-

table.

- El impacto del uso de los visitantes o de las actividades de gestión pueden sentirse fuera del área pro-
tegida o no hacerse visible hasta más tarde (v. g. las prohibiciones del uso pueden desplazar ese uso
a otras zonas, o un mal tratamiento del agua puede causar la contaminación de las aguas río abajo).

- Los planificadores necesitan tener un conocimiento sustancial de las relaciones entre el uso y el impac-
to para predecir las relaciones a diversas escalas y a lo largo del tiempo.

- Numerosas variables, distintas al grado de uso, afectan a la relación uso/impacto en las áreas protegi-
das (v. g. el comportamiento de los visitantes, las formas de transporte, el tamaño de los grupos, la esta-
ción del año y las condiciones biofísicas).

- Además de las restricciones de uso, pueden ser necesarios programas de educación en formación, así
como unos reglamentos que pongan cortapisas al comportamiento de los visitantes.

- Algunas cuestiones de la gestión relacionada con la densidad del uso humano a menudo tienen solu-
ciones tecnológicas relativamente sencillas (v. g. aparcamientos, aseos, suministros de agua). Sin embar-
go, la relación con el uso no es siempre lineal. Por ejemplo, las instalaciones concebidas para un núme-
ro reducido del usuario pueden tener un gran impacto, mientras que otras diseñadas para atender a
muchos más usuarios pueden tener un impacto proporcionalmente menor.

- De forma análoga, las condiciones sociales (v. g. la satisfacción de los visitantes) no siempre dependen
de la densidad.

- Una política de limitación del uso es sólo una de las muchas medidas de gestión posibles y es una de
las más tajantes que los gestores de áreas pueden emplear.

- Hay muchas cuestiones que inciden en el empleo de estas limitaciones del uso, como la elección de
emplazamientos adecuados o técnicas de cuotas.

- La limitación del uso puede conllevar problemas políticos importantes debido a la necesidad de deci-
dir quien tiene o no tiene acceso y como se asigna éste.

- Muchas decisiones sobre la gestión de áreas protegidas son técnicas (p. ej. emplazamiento de sende-
ros, diseño del centro de recepción de visitantes). Otras, en cambio, reflejan juicios de valor (v. g. las
decisiones sobre la limitación del uso y la forma de hacerlo, los tipos de instalaciones y las posibilida-
des turísticas que se ofrecen).

- Los procesos decisorios deberían distinguir entre las cuestiones relacionadas con las “condiciones exis-
tentes” y las que afectan a las “condiciones preferibles”

Fuente: Eagles et al (2002, pp. 79-80).



IV.3.2. Modelos para la gestión de visitantes en espacios naturales
protegidos

Durante la década de los 70 del siglo pasado se implantó el uso del análisis de
la capacidad de carga como técnica para la gestión turística en espacios de elevada
fragilidad. El planteamiento era inicialmente irrefutable: el territorio tiene una capaci-
dad de acogida de flujos turísticos por encima de la cual los recursos se empiezan a
d e t e r i o r a r, la experiencia turística pierde calidad y, por ende, el territorio comienza a
dejar de ser atractivo para los potenciales visitantes. La solución a los elevados flujos
turísticos que comenzaban a tener algunos espacios naturales vendría por la limita-
ción de acceso de acuerdo con un nivel pre d e t e rminado fruto de análisis ecológicos,
sociales, etc. Sin embargo, la capacidad de carga no es un valor numérico exacto e
inalterable, sino que, como señalan Wearing y Neil (2000, p. 99), cambia “depen-
diendo de la temporada del año y, con el paso del tiempo, factores como los patro-
nes de conducta de los turistas, el diseño y la gestión de las instalaciones, el carácter
dinámico del entorno y las actitudes cambiantes de la comunidad de acogida también
variarán de una u otra manera, todo lo cual va a influir en la determinación de la capa-
cidad de carga”, por lo que, en realidad, lo que se obtienen son “estimaciones muy
cambiantes de la capacidad relacionadas con los tipos y los niveles de uso”.

Casi desde sus orígenes, la implementación de este concepto ha estado rode-
ada de una gran polémica, tanto metodológico o conceptual, como de aplicación
práctica. La principal discusión se inició en torno a la dificultad para determinar el
número de turistas que puede admitir un territorio y, sobre todo, las variables de
refrena utilizadas para realizar dicho cálculo. A este respecto, las primeras aproxi-
maciones tenían como referente el ecosistema natural, pero, a medida que se fue
avanzando en la aplicación del concepto y, sobre todo, tras la consolidación del para-
digma del desarrollo sostenible, el debate empieza a girar hacia las percepciones y
valores de los turistas y los objetivos de gestión del territorio (Navarro, 2003).

El debate científico se ha centrado, fundamentalmente, en la utilidad que
para la gestión de un espacio pueda tener la cuantificación del número máximo de
visitas que éste puede re c i b i r, como único elemento para determinar los límites del
desarrollo turístico del mismo. Así, mientras que autores como Butler (1980 y 1996)
o Buckley (1999) consideran a la capacidad de carga como una herramienta útil, a
pesar de las dificultades de cuantificación y aplicación, en la medida en que permi-
te establecer una estimación razonable (que no exacta) del nivel máximo de uso
turístico y/o recreativo de un espacio, otros, como Clark y Stankey (1979) o Lindberg,
McCool y Stankey (1997), constatan que la existencia de un impacto evidente sobre
los recursos de una zona no se traduce necesariamente en que ésta deje de utilizar-
se con fines turístico-recreativos, ni siquiera, en la mayoría de los casos, en una
reducción de los flujos turísticos que recibe, por lo que la capacidad de carga se reve-
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la como un instrumento no apto para poner límites al crecimiento del turismo. Según
estos autores, es necesario definir un “marco adecuado en el que se refleje la rela-
ción entre las expectativas, el uso y el impacto del visitante sobre una zona, por un
lado, y las decisiones relacionadas con la gestión de dicha zona, por otro” (Wearing
y Neil, 2000, p. 100).

En definitiva, de todo ello se deduce la posibilidad de considerar aceptable
un cierto nivel de impacto como consecuencia de las actividades turístico-re c re a t i-
vas, siempre que el medio natural sea capaz de responder regenerando estos dete-
r i o ros. Bajo este planteamiento, en paralelo a esta evolución del concepto de capa-
cidad de carga, han ido apareciendo un conjunto de métodos más complejos que
tienen por objeto facilitar una estructura adecuada para la gestión de la demanda de
u s o recreativo y turístico en los espacios naturales protegidos. Cabe señalar, no obs-
tante, que no todos ellos cuentan con un mínimo nivel de consenso entre los gesto-
res de más amplia experiencia. Tampoco, en algunos casos, existe bibliografía sufi-
ciente sobre estos métodos, sus ventajas e inconvenientes, o las herramientas nece-
sarias para su implementación, ni hay disponibles numerosas experiencias para cono-
cer los resultados de su aplicación.

En cualquier caso, nuestra finalidad es conocer, aunque sea de una forma
somera, las diferentes alternativas de intervención de las que se dispone, de manera
que cuando llegue el momento de definir el modelo de gestión turística de los par-
ques naturales andaluces dispongamos del mayor volumen de información posible.

IV.3.2.1. Espectro de oportunidades para las actividades de ocio (ROS
en su sigla inglesa)

Ideado, a finales de los setenta, por investigadores del U. S. Forest Service

(Servicio Forestal estadounidense) y la Oficina de Gestión Territorial de EE. UU.
(Clark y Stankey, 1979), es un marco estructural para la gestión de espacios natura-
les, más concretamente de espacios forestales, que permite determinar capacidades
de carga para las zonas de afluencia turística y abordar el problema de los impactos
producidos por ésta.

Así, se considera un “espectro de oportunidades para las actividades de ocio”
a una combinación de condiciones físicas, biológicas y de gestión empresarial que
dan valor (turístico-recreativo) a un lugar (Wearing y Neil, 2000). El objetivo es deter-
minar la capacidad de carga de cada una de las zonas que tienen interés turístico,
estableciendo condiciones de uso para cada tipo de oportunidad, en función de estos
límites, y analizando diferentes opciones para poder modificar los tipos de oportu-
nidades.
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Este enfoque, por tanto, centra su interés en el marco territorial en el que se
desarrollan las actividades turístico-recreativas, analizando sus características biofísi-
cas, sociales y de gestión empresarial. No interesa tanto el tipo y el volumen de uso
del lugar, sino sus características, en función de las cuales se presentan las capaci-
dades de carga y los impactos causados por la gestión de las actividades recreativas,
planteando la distribución real de oportunidades de ocio y evaluando posibles ini-
ciativas de gestión.

Básicamente, combina las distintas actividades y clases de experiencias de
las que puede disfrutar el visitante para obtener a una variedad de oportunidades
re c reativas que se espera obtener en cada lugar. La aplicación del ROS se lleva a
cabo imponiendo límites de densidades por zonas a partir de aplicar unos coefi-
cientes de capacidad previamente establecidos76, además de la evaluación de un con-
junto de factores, que permiten determinar las oportunidades de ocio: niveles de
aptitud de los espacios, nivel de seguridad, oportunidad de interrelación social,
modos de acceso y grado de modificación ambiental.

La capacidad de carga de una zona es determinada por la interrelación entre los
m a rcos físico (extensión, grado de intervención del hombre, posición respecto a las
demás zonas), social (tamaño de los grupos de visitantes y frecuencia de los contactos
e n t re ellos) y de gestión (nivel de control de cada área y reglamentación existente).

Según Graefe, Kuss y Vaske (1990), no se especifica una metodología para
estimar las capacidades biofísicas de las distintas zonas, prevaleciendo el criterio
social para imponer los límites de capacidad.

Gráfico IV.17
Gestión de visitantes basada en el espectro de oportunidades de ocio (ROS)

Etapas del proceso
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Fuente: Elaboración propia.

76 Los coeficientes que se aplican dependen de la calificación de la zona como primitiva, semi-primitiva no meca-
nizada, semi-primitiva mecanizada, camino natural, zona rural o urbana.



El método ROS puede aplicarse en cualquier área protegida o de uso múltiple
con turismo de naturaleza. Por otro lado, como veremos seguidamente, su enfoque
se ha incorporado a la metodología LAC y puede emplearse también en la VIM.
Además, sus principios inspiraron el diseño del proceso de gestión de la actividad de
los visitantes (VAMP) por parte de Parks Canada.

Ventajas:
Eagles et al (2002) señalan que se trata de un proceso práctico, que incorpo-

ra un conjunto de principios que obligan a los gestores a racionalizar la gestión del
espacio natural protegido desde tres perspectivas: i) protección del recurso, ii) opor-
tunidades de uso público; y iii) la capacidad de la organización de alcanzar las con-
diciones prefijadas.

Por otro lado, se destaca su capacidad para integrarse fácilmente con otros
métodos y para vincular la oferta con la demanda, garantizando que se ofrece al
potencial visitante todo un abanico de oportunidades recreativas.

Limitaciones:
En primer lugar, se reconoce que, a pesar de que se definen estándares explí-

citos en función de las condiciones apropiadas para la práctica de cada tipo de opor-
tunidad, éste enfoque tiene un alto componente de subjetividad en la medida en que
se basa en juicios de valor. Por otro lado, como señalan Wearing y Neil, el método
se basa en la determinación de la capacidad de carga en relación con el desarrollo
de actividades turístico-recreativas, lo que es, a todas luces, un contrasentido respecto
al marco estructural inicial, ya que la capacidad de carga es producto de una eva-
luación de datos técnicos, mientras que el ROS se apoya en los juicios de valor que
sopesan los impactos desde el punto de vista de los recursos y de la sociedad, junto
con las necesidades y valores humanos.

Y, en segundo lugar, el ROS, así como los indicadores que determinan los
aspectos recreativos que permiten un espectro de experiencias, y los criterios de eva-
luación de dichos indicadores, deben ser aceptados por los gestores del espacio natu-
ral protegido desde un principio, pues cualquier modificación o desavenencia pos-
terior afectará al programa de planificación.

IV.3.2.2. Límites de cambio aceptable (LAC en su sigla inglesa)

Se trata del método más utilizado y que cuenta con más amplio consenso.
Además, existe una abundante bibliografía sobre el mismo (Clark y Stankey, 1979;
Stankey et al, 1985; Sidaway, 1995; Lindberg, McCool y Stankey 1997; McArthur, 1997;
Wearing y Neil, 2000; Eagles et al, 2002; Pérez, 2004; OMT, 2004c, entre otros) y
numerosas experiencias sobre su aplicación –aunque no todas con éxito-, lo que
puede ayudar a su implementación en otros territorios.
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Diseñado también por investigadores del Forest Service estadounidense como
respuesta a la preocupación existente por la gestión del impacto de las actividades
recreativas, se centra en determinar –en un proceso participativo que busca el con-
senso o, al menos, alcanzar un amplio acuerdo- las condiciones medioambientales y
sociales deseables desde la perspectiva de residentes, turistas-visitantes y técnicos en
gestión y conservación y las actuaciones necesarias para mantener o alcanzar dichas
condiciones, minimizando el riesgo de impactos en el futuro.

Se trata, por tanto, de superar el planteamiento de la capacidad de carga, cen-
trado en las relaciones entre los niveles de uso y de impacto, admitiendo que el espa-
cio natural gestionado puede soportar cambios como consecuencia de su desarrollo
turístico. En este sentido, se considera que el área estudiada se verá sometida a cam-
bios como consecuencia de su uso turístico-recreativo, reconociéndose que tanto los
procesos biológicos como sociales son dinámicos y no puede fijarse un único están-
dar para todas las situaciones. El objetivo, entonces, es llegar a un acuerdo acerca de
qué cambios son inaceptables y cuáles son deseables. A partir de este acuerdo, se
supervisan los cambios y, cuando no se mantienen las normas de calidad estableci-
das, se aplican las acciones terapéuticas que se habían consensuado de antemano
(Sidaway, 1995). Por tanto, aunque, evidentemente, es un método de gestión de visi-
tantes, se considera también una herramienta orientada por la gestión territorial.

En resumen, como señalan Wearing y Neil (2000, pp. 101-102), el método se
basa en intentar despejar, en un proceso participativo, las siguientes incógnitas:

1. La identificación de estándares, tanto desde el punto de vista social como
en lo que se refiere al uso de los recursos que resulten aceptables y admi-
sibles.

2. Aportar pruebas acerca de la distancia existente entre la situación conside-
rada deseable y la que realmente se está produciendo.

3. Plantear iniciativas de gestión que permitan superar esas diferencias.
4. El seguimiento y evaluación de la eficacia de tal gestión.

Tal como explican Stankey et al (1985) e Eagles et al (2002), el proceso cons-
ta de nueve etapas (ver gráfico IV.18).
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Gráfico IV.18
Gestión de visitantes basada en los límites del cambio aceptable (LAC)

Etapas del proceso
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Fuente: Elaboración propia.

Este enfoque se ha aplicado en espacios naturales, especialmente en los de
categoría Ib de la UICN, e incorpora algunos planteamientos de otros métodos que
analizaremos seguidamente. Su mayor interés está en que, mediante el diseño y
seguimiento (monitoring) de un conjunto de indicadores y estándares específicos
relacionados con los valores medioambientales y sociales del espacio gestionado, es
posible definir el nivel –o niveles- de impacto admisible antes de que se haga nece-
saria la intervención relacionada con la gestión.

Ventajas:
La metodología LAC proporciona un marco sistemático para la toma de deci-

siones que ayuda a determinar cual es el grado aceptable de conservación de los
recursos y condiciones sociales para diversos tipos de oportunidades para las activi-
dades de ocio, de manera que se pueda producir un cambio ecológico coherente,
apropiado y admisible.

El resultado final es un plan estratégico y táctico que incorpora un con-
junto de “indicadores de cambio” con los que supervisar las condiciones ecoló-
gicas y sociales del espacio gestionado, a fin de garantizar, en última instancia,
que el desarrollo turístico del mismo –entendido, en este caso, como el desarrollo
de las oportunidades de ocio que hayan sido admitidas en el proceso- respeta los
límites definidos de cambio aceptable para cada tipo de oportunidad.



Por otro lado, hay que destacar que se trata de una metodología participati-
va, por lo que garantiza la toma de decisiones en un marco de consenso, contribu-
yendo a superar los tradicionales conflictos que aparecen en las discusiones que tie-
nen que ver con la relación entre desarrollo turístico y preservación ambiental.

Limitaciones:
Sin embargo, también pueden destacarse algunos puntos débiles de este méto-

do, entre ellos, la necesidad de un volumen considerable de recursos para estable-
cer el inventario de las condiciones de los recursos y del entorno social, o algunos
otros que se detallan a continuación:

• la falta de información sobre los ecosistemas o territorios analizados,
• los posibles impactos derivados, exclusivamente, de la actividad turística-

recreativa,
• los problemas de cuantificar la calidad del medio, en especial si es usado

por demandas diferentes, o
• como llegar a acuerdos generales entre todos los grupos de interés.

Los partidarios de está técnica no obvian las dificultades, pero establecen que,
con voluntad de negociación, parte de los inconvenientes son salvables. En la cara
opuesta se sitúan las críticas más ácidas. Por ejemplo, Butler (1996) argumenta que
considerar cambios aceptables implica producir un crecimiento en los niveles de uso,
de manera que, cuando los usuarios que participaron en las decisiones estimen que
dicho crecimiento frustra sus expectativas, se marcharán y serán reemplazados por
otros usuarios que toleren umbrales más altos77; por ello, muchas áreas superarán su
capacidad, lo que se traducirá en un desarrollo insostenible. Buckley (1999), por el
contrario, considera que este método no viene a solucionar los problemas de fondo
que se atribuían a la capacidad de carga, de los que también adolece, como, por
ejemplo, la falta de información exacta sobre cuándo y en qué grado se van a pro-
ducir los impactos, para especificar umbrales.

IV.3.2.3. Gestión del impacto ambiental producido por la llegada de visi-
tantes (VIM en su sigla inglesa)

Es una herramienta que aborda tres cuestiones básicas para intentar resolver
los impactos: condiciones problemáticas, posibles factores causales y estrategias
potenciales de gestión. Su objetivo, por tanto, es incorporar la gestión de los turistas
y de los recursos en un proceso que tiene como finalidad reducir, o controlar, los
impactos que amenazan la calidad de las áreas visitadas. Fue formulada por Graefe,
Kuss y Vaske (1990) para el U. S. National Park Service (Servicio de Parques
Nacionales estadounidense), a finales de los ochenta, y ha sido aplicada, fundamen-
talmente, para la gestión de parajes situados dentro de espacios naturales.
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Wearing y Neil (2000, p. 103) identifican tres características básicas que defi-
nen este enfoque: i) la revisión de la legislación y las políticas concretas; ii) un meca-
nismo científico para la identificación de los problemas (tanto ambientales como
sociales; y iii) la capacidad de análisis y juicio profesional. Por su parte, Pérez (2004,
p. 92), plantea los principios que inspiran la VIM, a saber:

a) Los impactos ambientales y sociales están interrelacionados.
b) Los impactos están en relación directa con el uso que se hace de las dis-

tintas zonas de un área protegida.
c) Los impactos varían según los diferentes hábitats y según los diferentes gru-

pos de visitantes.
d) Tipos específicos de impactos se deben a actividades concretas.
e) La cantidad y el tipo de impacto varía según la época del año y las condi-

ciones del lugar.

El método establece ocho pasos para evaluar y gestionar los impactos de los
visitantes (ver gráfico IV.19). Las fases del proceso son designadas para facilitar las
relaciones con los tres principios básicos inherentes a la gestión de los impactos de
los visitantes:

• la identificación de las condiciones del problema o los impactos inacepta-
bles de los visitantes,

• a determinación de las causas potenciales que afectan a la incidencia y gra-
vedad de los impactos inaceptables

• la selección de las potenciales estrategias de gestión para mejorar los impac-
tos inaceptables.

Lo primero que hace esta herramienta es revisar los objetivos de la gestión,
posteriormente identifica los indicadores relacionados con esos objetivos (indicado-
res de carácter físico, biológico y social) y los estándares de dichos indicadores78. Los
estándares son comparados con las condiciones reales para determinar tres aspectos:
los problemas específicos, las causas de cada impacto y, posiblemente, la ruptura de
los estándares de calidad mínimos preestablecidos. Las estrategias de gestión tienen
el objetivo de guiar y atenuar los impactos. Finalmente, se supervisan los procesos
para conocer la efectividad de las acciones de gestión, de manera que el esquema es
dinámico y retroalimentado para que pueda responder a los cambios en las condi-
ciones de uso y en los impactos (Glasson, Godfrey y Goodey, 1995).
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Finalmente, indicar que se trata de un proceso flexible, paralelo al LAC, que
se puede aplicar en un amplio conjunto de espacios. Y, por otro lado, este procedi-
miento se ha incorporado, como veremos más adelante, en la metodología basada
en la protección de la experiencia de los visitantes y de los recursos (VERP).

Gráfico IV.19
Gestión de visitantes basada en la gestión del impacto de los visitantes (VIM)

Etapas del proceso
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Fuente: Elaboración propia.

Ventajas:
La principal ventaja que identifican Eagles et al (2002) es que se trata de un

método que permite un uso equilibrado de consideraciones tanto científicas como
subjetivas. También destacan su interés por comprender las causas de los impactos
detectados, de manera que las estrategias de gestión propuestas vayan directamente
a atacar dichas causas. Y, por otro lado, el proceso ofrece también una clasificación
de las estrategias de gestión y una matriz para evaluarlas.

Por otra parte, coincidiendo con el LAC en la definición de los impactos que
se consideran inaceptables, mientras que aquel se fija más en la delimitación de cla-
ses de oportunidades de ocio, la VIM se plantea la planificación y diseño de políti-
cas concretas, identificando previamente las causas de los impactos.



Limitaciones:
Esta herramienta también ha suscitado críticas a la hora de su aplicación. Por

ejemplo, el determinar los estándares de calidad, o la disponibilidad suficiente de
datos para analizar y solucionar los impactos. Es más, Glasson, Godfrey y Goodey
(1995) aseguran que hay una gran semejanza entre la elección de los indicadores del
enfoque VIM y la evaluación de componentes que realizan Shelby y Heberlein en la
segunda fase de su método de capacidad de carga, lo que refleja la similitud de las
dos herramientas.

IV.3.2.4. Proceso de gestión de las actividades de los visitantes (VAMP
en su sigla inglesa)

Este método fue creado por Parks Canada para aplicar de forma paralela al
proceso de gestión de los recursos naturales dentro del sistema de planificación de
la gestión de este organismo. A diferencia de lo que ocurre con ROS o LAC, que se
centran en la gestión de los recursos, este enfoque se basa en la gestión de las acti-
vidades de los usuarios de dichos recursos, es decir, los visitantes.

El marco general de trabajo está relacionado con los servicios ofrecidos a los
visitantes, de manera que necesita evaluar las actividades de éstos de acuerdo, al
menos, con los siguientes parámetros:

- las características sociales y demográficas de los visitantes,
- los requisitos relacionados con el marco en el que se desarrollan las activi-

dades, y
- las tendencias que ejercen alguna influencia sobre la actividad.

Se trata, en definitiva, de comprender a los visitantes del espacio gestionado
y conocer sus expectativas con respecto al mismo, de manera que puedan mejorar-
se los esfuerzos de los gestores por satisfacer las necesidades planteadas. Pero tam-
bién es un método interesante para modificar, en la medida en que sea necesario, el
comportamiento de los visitantes a través de los servicios de interpretación y las posi-
bilidades educativas que debería proporcionar un enclave de estas características.
Para ello, se comparan las expectativas de los gestores del espacio protegido, por un
lado, y las del visitante, por otro, además del nivel de uso y grado de satisfacción
respecto a los servicios turísticos e informativos que ofrece el espacio natural.

El VAMP parte, por tanto, de un enfoque proactivo y flexible, en el que la
comprensión, la valoración y el disfrute de los recursos por parte de los visitantes es
tan importante, desde el punto de vista de la planificación, como la propia conser-
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vación de estos recursos. Además, la información obtenida durante el proceso puede
contribuir de forma significativa en la toma de decisiones relacionadas con la plani-
ficación y gestión global del espacio natural, en la medida en que este método no se
aplica de una forma aislada sino como parte de ese marco global de planificación y
gestión.

El proceso (gráfico IV.20), cuyos principios básicos figuran en tres documen-
tos elaborados por Parks Canada79, responde a un modelo jerárquico de toma de
decisiones dentro de un programa de gestión. El objetivo es seleccionar y crear opor-
tunidades para que el visitante disfrute de los recursos del espacio protegido a tra-
vés de las actividades educativas y recreativas adecuadas; una vez definidas estas
actividades, se reflejarán en un plan de servicios que, a su vez, estará integrado en
el programa de gestión.

Gráfico IV.20
Gestión de visitantes basada en el proceso de gestión de la actividad de los

visitantes (VAMP). Etapas del proceso
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En definitiva, se trata de un enfoque eminentemente turístico, en el que el
principal objetivo es la satisfacción de las expectativas de los visitantes, incorporan-
do un proceso educativo que garantice, allá donde sea necesario, la modificación de
determinadas conductas de éstos. Las cuestiones relacionadas más directamente con
los impactos derivados de la actividad turística-recreativa en estos espacios se ads-
criben a un proceso paralelo de gestión de los recursos naturales. En consecuencia,
el método incorpora los principios del ROS y puede beneficiarse, e incorporar, los
principios de LAC, VIM y VERP.

Ventajas:
La principal ventaja de esta metodología es que responde a un proceso de

adopción de decisiones global basado en una jerarquía, por lo que se beneficia del
pensamiento estructurado necesario para analizar tanto las oportunidades como el
impacto.

Por otro lado, se trata de una herramienta con un tremendo potencial para
conseguir más y mejor información acerca de los usuarios turísticos de un espa-
cio natural, determinando sus características sociales y demográficas, la tipología
de las actividades desarrolladas por éstos y las tendencias futuras que influirán en
e l desarrollo de nuevas actividades turísticas. Pero también permite disponer de una
valiosa información acerca del resto de partes interesadas, de manera que los proce-
sos de planificación y gestión puedan responder, en la mayor medida posible, a las
necesidades y expectativas expresadas por todos.

Por último, como ventaja adicional, señalar que conjuga los principios tanto
de las ciencias naturales como sociales con los del marketing, teniendo como prin-
cipal objetivo las oportunidades de ocio para los visitantes.

Limitaciones:
Como reconocen Eagles et al (2002), se trata de una herramienta que está

avanzando en lo que se refiere a la planificación de servicios, pero aún carece de la
influencia que debería tener a nivel de planificación de la gestión, debido, funda-
mentalmente, a que el concepto de “oportunidades de experiencias” aún no ha sido
incorporado en lo planes de gestión o en los procesos de zonificación de los espa-
cios naturales protegidos.
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IV.3.2.5. Modelo de optimización de la gestión turística (TOMM en su
sigla inglesa)

Este modelo, elaborado por Manidis Roberts Consultants80, parte de la base
establecida en la metodología LAC e incorpora un componente político más eviden-
te. Su utilización es aún muy reciente, por lo que la difusión de sus resultados toda-
vía deberá esperar algún tiempo. Aún así, la propia OMT (2004c, p. 19) reconoce ya
su valía como instrumento de gestión a través del uso de indicadores y también es
posible identificar varios casos en los que este modelo se está aplicando con éxito:
Kangaroo Island (en la costa sur de Australia), Dryandra Woodland (también en
Australia), Samoa (en la Polinesia), Quarantine Station (en el Parque Nacional Sydney
Harbour, Australia)81.

El planteamiento de este enfoque se centra en el control y administración de
la actividad turística desde una perspectiva basada en la búsqueda de un rendimien-
to óptimo pero sostenible, superando el concepto de niveles máximos de uso o de
capacidad de carga, claramente restrictivo. Wearing y Neil (2000, p. 105) señalan que
su utilización implica:

- Identificar los imperativos estratégicos (tales como las políticas concretas y
los problemas emergentes).

- Identificar los valores de la comunidad, las características del producto, las
pautas de crecimiento, las tendencias de mercado, el posicionamiento y la
p romoción de imágenes de marca y las alternativas que se pueden plantear
respecto a la evolución posible de la actividad turística en un territorio.

- Identificar las condiciones óptimas, los indicadores, los límites aceptables,
las técnicas de seguimiento, los parámetros, el rendimiento anual y las pre-
visiones de rendimiento de cara al futuro.

- Identificar cuándo el rendimiento es bajo, estudiar las relaciones causa-efec-
to, identificar los resultados que exigen una respuesta por parte del sector
turístico o de otros sectores y diseñar alternativas de gestión que sirvan para
luchar contra el problema del bajo rendimiento.

TOMM es, por tanto, un modelo de gestión participativa, basado en la defi-
nición de un conjunto de indicadores y el mantenimiento de un mecanismo de retro-
alimentación, que permiten un seguimiento continuo de las actividades turístico-
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recreativas y su incidencia sobre los recursos, de manera que sea posible incidir obre
aquellas situaciones que no responden al nivel de satisfacción establecido.

Como reconoce la propia OMT (2004c, p. 430), el interés de este método fren-
te a otros está en su compatibilidad tanto para los gestores de los recursos como para
la industria turística, poniendo su énfasis en: i) la sostenibilidad (en sus dimensiones
ambiental, cultural, social y económica); ii) la búsqueda de condiciones óptimas (más
que el establecimiento de límites, capacidades máximas u otros conceptos restricti-
vos); y iii) fácil tratamiento de la información (mediante la estructuración de series
aceptables dentro del modelo).

Gráfico IV.21
Gestión de visitantes basada en el modelo de optimización de la gestión turística

(TOMM). Etapas del proceso
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Fuente: Elaboración propia.

Se trata, en consecuencia, de un proceso evolutivo constante, que refleja la
madurez de la industria turística, así como los cambios en los objetivos de la comu-
nidad local y en las relaciones entre los diferentes agentes que intervienen en el des-
arrollo turístico del destino.

Ventajas:
A pesar de que se trata de un instrumento de aplicación muy reciente, algu-

nas de los gestores que ya lo han aplicado señalan entre las ventajas:

- P e rmite construir una base lógica para la posterior valoración de la situación,
i n t roduciendo medidas paliativas o cambiando las operaciones de gestión.



- Es una fuente muy importante de datos, que facilita el uso, por ejemplo, de
los SIG utilizados en la gestión de espacios.

- También sirve como marco de referencia para la elaboración de informes
de gestión medioambiental sobre las condiciones del espacio y la sosteni-
bilidad de las actividades de gestión.

- Fuente accesible de información para interesados y visitantes al objeto de
que conozcan las condiciones del espacio natural protegido y el modo de
llevar a cabo la gestión.

Limitaciones:
En la misma línea, las principales dificultades con las que la implementación

de este modelo se ha encontrado hasta ahora tienen que ver con retos habituales de
cualquier proyecto de desarrollo a largo plazo (OMT, 2004c, pp. 416-417): el objeti-
vo político a corto plazo; la pérdida, como consecuencia, de apoyo financiero con el
paso del tiempo; los comités de interesados voluntarios terminan por aburrirse; los
defensores de los proyectos cambian y la dirección se pierde. La propia OMT desta-
ca la importancia de comprender que, si bien es en la fase de desarrollo donde se
pone más entusiasmo por implantar un proyecto de este tipo, el auténtico desafío es
mantener el interés por su mantenimiento a largo plazo, año tras año.

IV.3.2.6. Protección de la experiencia de los visitantes y de los recursos
(VERP en su sigla inglesa)

Fue creado por el U. S. National Park Service como parte del proceso gene-
ral de planificación de la gestión de este organismo y se aplica, principalmente, en
los parques nacionales estadounidenses82. Se trata de un proceso analítico e iterati-
vo que intenta reunir la planificación de la gestión y la planificación de las opera-
ciones en un solo ejercicio, prestando especial atención a las decisiones estratégicas
relativas a la capacidad de acogida y basadas en el valor de los recursos y la calidad
de la experiencia de los visitantes.

Juan Ignacio Pulido Fernández

314

82 Este proceso se puso en marcha por primera vez en el Arches National Park (Utah).



Gráfico IV.22
Gestión de visitantes basada en el modelo de protección de la experiencia

de los visitantes y de los recursos (VERP). Etapas del proceso
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado, se obtiene un conjunto de zonas de gestión en las que se
definen las condiciones futuras deseadas de los recursos y el entorno social, así como
qué nivel de uso es apropiado, dónde, cuándo y por qué. Para ello, se utilizan un
conjunto de indicadores (declaraciones sobre el propósito del parque, declaraciones
sobre la significación del parque, temas de interpretación principales, valores, res-
tricciones y vulnerabilidad de los recursos, oportunidades de experiencias para los
visitantes, atributos de recursos para el uso de los visitantes, zonas de gestión), así
como baremos asociados a cada uno de ellos.

En definitiva, el VERP proporciona un proceso racional y teóricamente sol-
vente para la definición y gestión de la capacidad de acogida. Se trata de un marco
estructurado en el que se realiza un análisis sistemático, reflexivo, asequible y justi-
ficable de la capacidad de carga. Además, responde a un enfoque especialmente rela-
cionado con otros ya analizados, como VIM y LAC. De este último, los expertos con-
sideran, además, que el VERP es un componente.



Ventajas:
Eagles et al (2002) señalan, entre los puntos fuertes de este enfoque, el hecho

de que se trate de un proceso conceptual que aprovecha el conocimiento y capaci-
dad profesional de un equipo de gestores y se guía por la política y los objetivos
declarados del parque.

Además, el análisis de los recursos se orienta mediante el uso de declaracio-
nes de significación y sensibilidad, mientras que el análisis de las oportunidades de
los visitantes se guía por definiciones de elementos importantes de la experiencia de
éstos.

Por último, también señalan éstos como ventaja del VERP el hecho de que la
zonificación sea uno de los elementos más importantes del proceso de gestión.

Limitaciones:
La principal limitación de este método es la escasa experiencia con la que

actualmente se cuenta, consecuencia de su reducido ámbito de aplicación, limitado
hasta ahora a algunos parques de la red del U. S. National Park Service (USNPS). Será
necesario esperar algún tiempo para comprobar los resultados de su aplicación en
otros espacios. Para ello, el USNPS ha elaborado un manual83 en el que se recogen
un conjunto de acciones para la implementación de esta metodología.

Por otro lado, la necesidad de una amplia información para guiar las actua-
ciones de los gestores requiere de voluntad y capacidad por parte, tanto de la admi-
nistración competente, como de los propios gestores.

En definitiva, todas estas herramientas alternativas a la capacidad de carga (y
otras que están actualmente en pleno proceso de diseño e implementación84), se
están utilizando en espacios naturales donde la gestión turística de los impactos
adquiere una importancia esencial. La problemática de los espacios naturales es bien
diferente a otros espacios turísticos donde las limitaciones legales no son, ni pueden
ser, tan rígidas. No obstante, a pesar de estas diferencias, no parece que ninguna
herramienta de las señaladas supere todos los problemas (Buckley, 1999). En opinión
de los principales investigadores, todas tienen sus aspectos positivos y negativos y la
elección de una u otra, o de varias conjuntamente, depende más de los objetivos de
gestión que de la idoneidad de la herramienta en sí.
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dales.



IV.3.3. Instrumentos para la gestión de visitantes en espacios
naturales protegidos

Una vez definida la metodología que va a guiar la gestión del espacio natural
protegido, que permitirá evaluar y efectuar una proyección sobre los límites sosteni-
bles y deseables del impacto que causan los visitantes sobre el medio y definir una
serie de objetivos y estrategias de gestión, la consecución de los objetivos plantea-
dos en dicho modelo requiere la utilización de un conjunto de instrumentos que
garanticen el mantenimiento de unos límites de sostenibilidad mínimos que sirvan de
referencia.

A continuación se describen de forma sintética los principales instrumentos
de gestión de visitantes utilizados, en mayor o menor medida, por los gestores de
espacios naturales protegidos. Hay que aclarar que no se pretende que sea una lista
cerrada, sino que se recogen simplemente a título de ejemplo, a fin de demostrar
que, efectivamente, se dispone de este tipo de instrumentos y que, además, ya están
siendo utilizados en la gestión de espacios naturales protegidos en el ámbito inter-
nacional.

IV.3.3.1. Restricciones de uso

Se trata de reducir el uso turístico-recreativo de un determinado lugar del par-
que natural, planteando un sistema de traslado de flujos de zonas con una alta den-
sidad de visitantes hasta otras donde la presencia de éstos es mucho menos nume-
rosa. El problema está en que estas decisiones requieren previamente haber realiza-
do una estimación de la capacidad que tiene ese lugar para absorber visitantes sin
que el uso del mismo deje de ser sostenible, pues, de otra forma, sería harto com-
plicado justificar las restricciones impuestas.

El cuadro IV.6 contiene algunas de las principales técnicas más habituales
para hacer frente a la gestión de un uso turístico-recreativo elevado de los espacios
naturales protegidos desde el punto de vista del establecimiento de restricciones.
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Cuadro IV.6
Técnicas para la restricción del nivel de uso turístico-recreativo de los espacios

naturales protegidos
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Técnicas Descripción

Limitación estacional
o temporal del grado
de uso

Limitación del tamaño
de los grupos

Restricciones en fun-
ción de las caracterís-
ticas del grupo

Limitación de la dura-
ción de la estancia

Asignación previa de
permiso para visitar
un determinado lugar

Cierre de áreas

Establecimiento de
barreras

Establecimiento de
requisitos tecnológi-
c o s

Exigencia de requisitos
a visitantes y tourope-
radores

Se trata de establecer restricciones directas del número de personas que pueden
acceder a un determinado lugar de un espacio protegido. Suelen aplicarse en el
acceso a lugares de cierta fragilidad y permiten controlar las consecuencias de
un crecimiento rápido o de un nivel de uso excesivo.
Consiste en establecer el número máximo de personas que pueden integrar un
grupo de visitantes que acuden juntos a un determinado lugar. El objetivo es
reducir los impactos que suelen generar los grupos de visitantes más grandes.
Con el tiempo, los usuarios suelen habituarse a estos límites, modificando sus
hábitos de visita.
En algunos espacios protegidos se aplican restricciones a ciertos grupos de visi-
tantes. Las más frecuentes son las prohibiciones a grupos que viajan en vehícu-
los motorizados o mecanizados, como lanchas motoras, todoterrenos y bicicle-
tas, o aquellos que pretenden realizar determinados tipo de actividades (orien-
tación deportiva o caza).
Implica limitar el tiempo que una persona o grupo puede permanecer en un
lugar del parque natural. Suele ser habitual en la gestión de las zonas en las que
la demanda supera las posibilidades de respuesta de la oferta, a fin de facilitar
el acceso al área de un mayor número de visitantes.
Supone la asignación de un determinado número de plazas a personas o grupos
concretos antes de acceder a un lugar. Cuando la demanda es alta, la inscrip-
ción previa facilita enormemente la gestión de determinados servicios (aparca-
mientos, camping, visitas a enclaves de interés), permitiendo optimizar el uso de
los recursos, personal y equipos necesarios.
Se trata de prohibir todos o algunos tipos de uso turístico-recreativo en determi-
nadas zonas del parque natural. Se utiliza en las zonas más frágiles desde el
punto de vista ecológico y en aquellas cercanas a los lugares de gran afluencia,
como los centros de visitantes, etc.
Esta técnica suele ser muy utilizada en zonas accesibles al visitante. Se trata de
colocar un obstáculo deliberadamente para impedir el paso a determinado
lugar. Estas barreras no tienen por qué ser evidentes.
Obligan a los visitantes a disponer de equipo especializado por razones ambien-
tales o de seguridad. En algunos casos, se exige a lo montañeros que lleven apa-
ratos de teledetección, o se exige que las provisiones se transporten en conte-
nedores que se puedan quemar, para evitar la acumulación de basura.
Es una técnica frecuente en las actividades de alto riesgo (alpinismo, buceo), o para
empresas que ofrecen guías a los visitantes. Se trata de cuestiones como permitir el
acceso sólo con un guía autorizado, o con un monitor especializado.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Eagles et al (2002, p. 88-98).



IV.3.3.2. Zonificación

El objetivo de esta técnica es determinar los niveles de uso más apropiados
de los distintos lugares (o zonas) de un parque natural, de acuerdo con los criterios
de gestión establecidos. De esta manera, se podrían distribuir los visitantes de acuer-
do con los diferentes niveles o intensidades de actividad humana y de conservación
de cada zona. La zonificación también puede ser temporal, determinando diferentes
usos de una zona en distintos momentos, ya sea a lo largo del día, en el transcurso
de la semana, o según la época del año.

En otros casos, la zonificación tiene como objetivo determinar qué tipo de
turistas visitarán determinadas zonas. Así, las zonas más frágiles suelen limitarse a las
visitas de escaso impacto, para las que se necesitan muy pocas instalaciones. En estos
casos, los equipamientos de uso público actúan como un instrumento muy valioso
para las tareas de gestión, ya que su instalación permite dirigir los flujos de visitan-
tes más convencionales hacia las zonas menos sensibles, preservando las más frági-
les para los turistas más responsables.

Normalmente, este proceso implica dos etapas: una primera etapa, descripti-
va, en la que se detectan los valores importantes de cada lugar y las posibilidades
recreativas del mismo; y una etapa prescriptiva, en la que se decide qué debería pro-
tegerse, qué servicios se deberían ofrecer, qué programas habrán de elaborarse, así
como dónde y cuándo, y en la que deberán participar todas las partes interesadas.

IV.3.3.3. Establecimiento de precios

El cobro de entrada y otras tarifas a los visitantes están adquiriendo una cre-
ciente importancia como instrumento de gestión, que, además, representa una impor-
tante fuente de ingresos para los gestores. Su justificación se centra en la premisa de
que la mayoría de los turistas que viajan a espacios naturales protegidos lo hacen
para experimentar la sensación de disfrutar de entornos naturales en estado puro,
con una gran riqueza de flora y fauna y un paisaje espectacular, por lo que, en pri-
mer lugar, si han decidido asumir el coste del viaje, les importará poco satisfacer una
pequeña cantidad adicional en concepto de entrada, y, en segundo lugar, su sensi-
bilización les animará a contribuir para sufragar los gastos que supone el manteni-
miento de dichas condiciones naturales especiales.

Según Eagles et al (2002, p. 103), la experiencia indica que unas tarifas redu-
cidas no influyen apenas en las visitas al espacio natural. Sin embargo, cuando la
entrada a un área protegida representa una gran parte del costo total del viaje –como
ocurre con los excursionistas locales, que no tienen apenas gastos de transporte, y
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mucho menos, de alojamiento-, los visitantes pueden sentirse desalentados e irse a
otro lugar. Este dato es especialmente significativo para los gestores de los espacios
naturales, que tendrán que plantear este tipo de políticas de acuerdo con el tipo de
visitantes que reciben y, sobre todo, que desean recibir en un futuro.

La experiencia también demuestra que el establecimiento de tarifas, o el
aumento de las ya existentes, es mucho mejor aceptado por visitantes y operado-
res turísticos cuando el gestor muestra una intención clara de mejorar el servicio
o f re c i d o .

IV.3.3.4. Gestión del transporte y del tráfico

El transporte en el interior de un espacio natural protegido suele ser otro de
los grandes problemas a los que se enfrentan sus gestores. La mayoría de los visi-
tantes viajan hasta ese espacio en transporte motorizado, especialmente el vehículo
propio, con el que pretenden también acceder al espacio protegido y moverse en su
interior. Este hecho, en primer lugar, se convierte en una fuente continua de impac-
tos (ruido, polvo, contaminación, etc.) sobre el medio ambiente, y, además, dificulta
tremendamente el tráfico en el interior del espacio, y, con ello, la gestión del mismo.

Hay muchas técnicas disponibles para gestionar el transporte y el tráfico en
los espacios naturales protegidos: desde el uso del transporte público y la regulación
de la velocidad por carretera, hasta el establecimiento de horarios para la realización
de determinado tipo de desplazamientos o la definición de itinerarios alternativos a
los habituales. En el cuadro IV.7 se resumen las técnicas más utilizadas.
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Cuadro IV.7
Técnicas de gestión del transporte y del tráfico en espacios naturales protegidos
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Técnicas Descripción

Cierre de carreteras
Transporte público
exclusivo

Transporte público
parcial
Transporte público
opcional

Cuotas por uso espe-
cial
Transporte especial

Tipo de transporte
restringido
Información educa-
cional
Sistemas integrados

Asociaciones

Jerarquización de las
carreteras

Uso de la tecnología

Durante una parte del año no se admiten vehículos.
En lugares especiales, todos los visitantes deben utilizar el transporte públi-
co. La misma norma se aplica a los empleados de las empresas situadas en
el parque.
Se puede exigir a algunos visitantes (a ciertos segmentos o a aquellos que acu-
den a determinados parques) que utilicen transporte público.
Se anima a los visitantes a utilizar servicios o sistemas de transporte especiales,
pero no se les obliga. Puede haber incentivos (v. g. paseos guiados gratuitos para
los usuarios del transporte público).
El precio del transporte público a veces se incorpora en el de la entrada al par-
que o se cobra como un gasto aparte.
Puede emplearse en entorno excepcionales, por ejemplo, una vía ferroviaria
histórica, un teleférico o un barco de pasajeros.
En algunas zonas se prohíbe el uso de determinados medios de transporte (bar-
cos de motor, vehículos todo terreno, etc.).
Referente al impacto potencial del transporte de personas en el parque median-
te señales, exposiciones y pautas de comportamiento recomendadas.
De todos los sistemas de transporte público y circuitos (v. g. excursiones guia-
das acordes con los horarios de los autobuses.
Colaboración con otros organismos de transporte fuera de las áreas protegidas,
las comunidades y los gobiernos.
Distinta jerarquización de las carreteras (con una señalización apropiada) para
alentar el uso de las más adecuadas según el tipo de usuario (v. g. tráfico prio-
ritario, tráfico vacacional) o a distintas velocidades.
Pantallas informatizadas que muestren la red de transporte público (y el tiempo
de espera) en emplazamientos clave.
Posibilidad de recibir información por GPS, o a través de mensajes en el móvil.

Fuente: Eagles et al (2002, p. 102).

IV.3.3.5. Implantación de códigos de conducta ética para los visitantes

El objetivo principal de este tipo de herramientas es animar a los turistas a que
mantengan un papel activo en la protección del medio ambiente y en el respeto a la
cultura, costumbres y formas de vida de la población local del espacio natural que visi-
tan. Como señalan Fullana y Ayuso (2002, p. 117), suelen ser muy útiles para:

- P ro p o rcionar a los operadores turísticos y a las agencias de viaje inform a c i ó n
adicional de carácter ambiental que pueda ser comunicada a los turistas.

- Destacar frente a los operadores turísticos y las agencias de viaje los aspec-
tos que se podrían tener en cuenta para desarrollar paquetes de viaje más
responsables.

- Preparar programas de formación para guías turísticos.



Para que estos códigos sean efectivos, en su diseño deben participar, además
de los gestores, la población local, los empresarios y operadores turísticos interesa-
dos y los propios turistas, y deben estar redactados con un mensaje positivo, preci-
so y funcional. No obstante, su éxito depende, en gran medida, de la difusión que
se haga de ellos: en el mejor de los casos, deberían llegar a los viajeros antes de que
ellos salgan de su origen, y, al mismo tiempo, son recordados con frecuencia.

En la actualidad, existen numerosos códigos de conducta para turistas, que
han sido desarrollados por diferentes tipos de instituciones y organismos, públicos y
privados. Siguiendo a Fullana y Ayuso (2002, pp. 117-120), podemos distinguir tres
grandes tipos de códigos de conducta para turistas:

Códigos generales de comportamiento:

Van dirigidos tanto a la planificación de los viajes como a cuestiones que sur-
gen durante la propia estancia en el destino turístico. Los consejos respecto a la pla-
nificación del viaje incluyen: aprender el máximo sobre el destino turístico, contratar
operadores turísticos locales (o que colaboren con suministradores locales) y com-
prometidos con el medio ambiente; planificar las vacaciones y visitas durante la tem-
porada baja; y tratar de visitar destinos menos conocidos. Por otro lado, las reco-
mendaciones que hacen referencia a la estancia turística incluyen, entre otras, res-
petar las culturas y tradiciones locales, contribuir activamente a la protección del
entorno natural y apoyar la economía local mediante la compra de productos y ser-
vicios locales.

Códigos para actividades turísticas especiales:

Tienen como fin educar al turista desde la premisa básica de “disfruta pero
no destruyas”. Normalmente, son desarrollados por la autoridad que gestiona la loca-
lidad donde tiene lugar la actividad turística especial. Así, existen códigos de con-
ducta para las actividades de esquí, deportes acuáticos, submarinismo, montañismo,
observación de ballenas, tortugas, aves, etc. Algunos temas contenidos en la mayo-
ría de los códigos son: evitar alterar la fauna y dañar ecosistemas, depositar la basu-
ra correctamente, respetar las prácticas de la comunidad local y respetar la legisla-
ción local, etc.

Códigos para destinos específicos:

Los códigos para destinos específicos combinan recomendaciones orientadas
a la localidad en cuestión con consejos de carácter más general, como, por ejemplo,
proteger el entorno natural y cultural, usar la energía de forma eficiente y pagar pre-
cios justos por productos y servicios adquiridos.
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IV.3.3.6. Campañas de información y sensibilización

Conseguir que los turistas asuman una conducta más responsable re q u i e re
un intenso esfuerzo de información y sensibilización. Se trata de transmitir a los
turistas los valores y actitudes necesarias para que éstos se impliquen en la pro-
t e cción del medio ambiente y en el desarrollo sostenible. Este tipo de campañas
suelen ser desarrolladas por la Administración encargada de la gestión del espacio
natural y por organizaciones no gubernamentales, y tienen como objetivo inform a r,
sensibilizar y educar a los turistas que lo visitan acerca de la necesidad de una
mayor implicación de los mismos en la realidad sociocultural y ambiental del desti-
no y de la importancia de su actitud para mejorar la calidad de vida de la población
local y la preservación de los recursos de la zona.

En el diseño de estas campañas es importante considerar la percepción de la
realidad ambiental y social de los turistas y vincular la problemática específica local
a la problemática global. Igualmente, para que las acciones de un programa, o de
una campaña sean efectivas, deben tenerse en cuenta la continuidad temporal y la
utilización de recursos, materiales y canales de comunicación, diversos para alcanzar
el máximo público posible.

IV.3.3.7. Interpretación y educación ambiental

Si, además de informar, se pretende que el visitante pueda profundizar inte-
lectualmente en el conocimiento del espacio, es necesario ofrecerle las herramientas
tanto físicas como conceptuales para que llegue a asimilar los procesos, causas y rela-
ciones que definen las características de dicho espacio natural protegido.

La interpretación es una herramienta de comunicación entre el medio natural
y el visitante que permite a éste ser partícipe de los procesos que tienen lugar en el
espacio visitado –lo que se traduce en una mayor involucración entre el medio y el
visitante-, al mismo tiempo que le hace tomar conciencia de su valor y, por tanto, de
la importancia de su conservación. La interpretación ambiental debe considerarse,
por tanto, como un instrumento estratégico para la atención a los visitantes, no como
un complemento de la recepción, y debe otorgar valor añadido a la visita por enci-
ma de la pura prestación de servicios.

La interpretación implica un proceso de comunicación. Si este proceso logra
presentar y traducir la información medioambiental al público de forma significativa,
es decir, si la comunicación interpretativa es efectiva, entonces se produce una “edu-
cación” ambiental. En definitiva, la educación sólo se produce si el receptor recibe
el mensaje, lo comprende, recuerda y utiliza de alguna forma.
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La educación ambiental se realiza a través de diferentes programas con los
que se intenta desarrollar la sensibilidad ambiental de los ciudadanos y promover su
participación para resolver los problemas de la relación del hombre con el medio
ambiente. Para ello es fundamental la utilización de equipamientos adecuados y la
vinculación de este tipo de programas con el sistema educativo, siendo conscientes,
no obstante, de que la educación ambiental no debe dirigirse sólo a los jóvenes.

IV.3.3.8. Promoción turística responsable

El objetivo de la promoción turística responsable es el de forjar un mercado
turístico adecuado a las características del espacio natural y a los objetivos de ges-
tión del mismo. Para ello, hay dos opciones:

- Una, que podríamos denominar activa, basada en la búsqueda de los seg-
mentos de la demanda turística que mejor se adaptan a los recursos, servicios y pro-
ductos que oferta en espacio natural protegido.

- Y otra, mucho más radical, que se utilizaría en casos de sobreexplotación
turística, basada en tratar de convencer a los posibles visitantes de que se vayan a
otro lugar, reduciendo las actividades de promoción y promoviendo alternativas.

El gestor turístico de un espacio natural protegido debe tener en cuenta la
definición de una imagen turística pública que se corresponda razonablemente con
la percepción real que tendrá el turista cuando llegue al destino. Para ello es impor-
tante que exista un cierto autocontrol sobre esta imagen corporativa, que garantice
la estrecha correlación entre las imágenes reales y las imágenes transmitidas, evitan-
do sorpresas y decepciones a una demanda ya de por sí confusa por la profusión de
ideas que se lanzan sobre ella en torno a las excelencias de cualquier lugar por el
mero hecho de disponer de un “espacio verde”. En muchos casos, se desvirtúa el
producto (se vende, por ejemplo, la posibilidad de observar grandes mamíferos pro-
tegidos que jamás se pueden ver), generando, en consecuencia, insatisfacción en la
demanda e impactos en el medio por la sobresaturación de la capacidad de acogida
del espacio natural. Otras veces, se promociona y vende la realización de activida-
des que están prohibidas por los gestores del espacio, o cuya práctica presenta una
enorme dificultad.

Con respecto a la imagen, es necesario cuidar igualmente la relación entre
imagen, calidad y precio, o lo que es lo mismo, que exista una relación racional entre
precio pagado, valor esperado y valor recibido. Así, tan perjudicial para la imagen
del destino es ofrecer un producto de baja calidad y elevado precio como ofrecer un
producto de alta calidad y bajo precio (calidad latente). Los perjuicios de la calidad
latente son aún mayores en productos o destinos relativamente nuevos en los mer-
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cados turísticos, como es el caso de los espacios naturales protegidos, ya que gene-
ra hábitos perjudiciales en la demanda. La clave está, por tanto, en adecuar los pre-
cios a las motivaciones de la demanda y a sus hábitos adquisitivos. Si el cliente tiene
una percepción inicial cualitativamente débil, tenderá de forma refleja a minusvalo-
rar dicho destino y todo lo relacionado con él, entrando en un proceso de difícil
retorno caracterizado por la banalización de la imagen del mismo.

Por otra parte, es necesario que los visitantes conozcan las políticas de ges-
tión del espacio natural y el papel que ellos pueden jugar contribuyendo con su acti-
tud a dicha gestión, de manera que puedan implicarse cada vez más en la misma.

En definitiva, la promoción turística responsable implica la selección de un
“cliente” mucho más selectivo con la calidad, autenticidad y seguridad del destino,
medidas éstas en términos de su vinculación personal con la práctica turística soste-
nible. Buscando, en definitiva, un turistas más responsable.

I V.4. T É C N I CAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN
SOSTENIBLE DE EMPRESAS T U R Í S T I CAS EN ESPAC I O S

NATURALES PROT E G I D OS

La sostenibilidad de cualquier destino turístico no depende, ni mucho menos,
de forma exclusiva del papel que pueda jugar la administración pública, a pesar de
que ésta es determinante en la implementación de buena parte de los procesos que
exige el turismo sostenible.

En este sentido, la consecución de la sostenibilidad debe plantearse desde el
punto de vista del sistema turístico como un todo, del que forman parte la sociedad
local, la administración pública, las empresas que prestan sus servicios en el destino
y los propios turistas.

Como consecuencia de la conciencia empresarial de la creciente sensibiliza-
ción ambiental por parte de la demanda turística –no tanto de su propia sensibilidad
ambiental-, las empresas que conforman la oferta de muchos destinos turísticos han
empezado a tomar medidas para poder responder con eficiencia a estas nuevas
expectativas. De esta manera, se han desarrollado durante los últimos años diferen-
tes instrumentos voluntarios, como códigos de conducta, guías de buenas prácticas,
ecoetiquetas, auditorías ambientales, sistemas de gestión ambiental, etc., que las
empresas empiezan a aplicar anticipándose a la intervención normativa por parte de
una administración que avanza aún muy lenta en estos aspectos. Sin embargo, como
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la propia OMT reconoce (Yunis, 2003), en la actualidad no existen instrumentos ade-
cuados para supervisar el cumplimiento de estas normas autoimpuestas por las pro-
pias empresas, por lo que muchas de ellas quedan finalmente en un mero lavado de
cara (greenwash), que responde a una actitud que se caracteriza más por su interés
comercial que por un comportamiento responsable.

No obstante, hay que resaltar que estos instrumentos consideran casi exclusi-
vamente la vertiente ambiental de la sostenibilidad, olvidando, sobre todo, la ver-
tiente sociocultural. Igualmente, hay que señalar que buena parte de estos instru-
mentos son compatibles entre ellos y con los utilizados por el propio destino turísti-
co, si bien es cierto que, hasta el momento, se han realizado pocos intentos de inte-
gración, lo que, en muchos casos, se traduce en la duplicidad de esfuerzos para, sin
embargo, conseguir los mismos resultados o, incluso, contrarrestar los efectos positi-
vos de unos u otros

IV.4.1. Códigos de conducta

Los códigos de conducta representan una medida para aumentar la concien-
cia sobre los impactos negativos originados por la actividad empresarial. Se trata de
guías y recomendaciones que la misma industria establece, o ayuda a establecer,
como líneas de actuación deseables para afrontar los problemas ocasionados. Estos
compromisos voluntarios suelen ser preferidos por las empresas como alternativa a
la regulación medioambiental y, a menudo, son propuestos precisamente para anti-
ciparse a la imposición legal de un determinado aspecto. Los códigos de conducta
pueden ser de naturaleza general o estar dirigidos a un sector específico, como, por
ejemplo, el turismo. El ejemplo más ilustrativo es el código de conducta de la indus-
tria química, el llamado Compromiso de Progreso. Desde los años ochenta, y sobre
todo en los noventa, ha surgido una gran variedad de códigos de conducta ambien-
tales promovidos o dirigidos al sector turístico.

A finales de 1992, el Centro de Industria y Medio Ambiente del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) llevó a cabo un estudio global
sobre códigos de conducta ambientales en el sector turístico (UNEP IE, 1995). El estu-
dio identificó alrededor de 30 códigos desarrollados en diferentes países y asocia-
ciones internacionales, en los que podrían identificarse unos objetivos comunes:

- Servir como catalizadores para el diálogo entre administraciones, industria,
comunidades locales, o rganizaciones no gubern a m e n t a l e s y otros grupos de
interés en el desarrollo turístico.

- Crear una conciencia en la industria y en los gobiernos sobre la importan-
cia de una correcta política y gestión ambiental, y estimularlos a promover
un entorno de calidad y, consecuentemente, una industria sostenible.
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- Incrementar la conciencia entre visitantes nacionales e internacionales sobre
la importancia del comportamiento adecuado con respecto al entorno
ambiental y cultural.

- Sensibilizar a las poblaciones residentes sobre la importancia de la pro-
tección ambiental y de la relación entre el residente y el turista.

- Estimular la cooperación entre los sectores industriales, administraciones,
comunidades locales y o rganizaciones no gubern a m e n t a l e s para lograr los
mencionados objetivos.

Los códigos existentes han sido desarrollados principalmente por org a n i z a c i o n e s
g u b e rnamentales, asociaciones empresariales u organizaciones no gubern a m e n t a l e s .
Respecto al alcance y contenido de los códigos, suele tratarse de documentos bre v e s ,
con unos principios básicos que resumen las principales prácticas compatibles con el
d e s a r rollo y la gestión sostenible del turismo. El mencionado estudio de Naciones
Unidas identifica una serie de temas comunes en la mayoría de los códigos:

1. Compromiso global con el medio ambiente: los códigos incluyen el
compromiso de que el desarrollo del turismo debe ser sostenible y tomar
en consideración todos los aspectos del entorno natural y humano.

2. Reconocimiento de la responsabilidad global: los códigos señalan
que el sector privado debería aceptar la responsabilidad sobre el impac-
to del desarrollo turístico y debería emprender acciones correctoras en
los casos en los que fuera necesario

3. Consideración del medio ambiente en la planificación y desarro -
llo del sector: el turismo debe ser desarrollado como una actividad sos-
tenible, por ello su planificación y desarrollo deben ser integrados en las
políticas territoriales.

4. Prácticas de gestión ambiental: los códigos describen prácticas de
gestión ambiental concretas para aumentar los impactos positivos de la
actividad empresarial sobre el medio ambiente y reducir los impactos
negativos (v.g. minimizar consumo de agua y energía, etc.).

5. Cooperación con otros sectores: los códigos enfatizan la importancia
de una cooperación y comunicación efectiva entre los sectores públicos
y privados, así como la necesidad de intercambiar información y expe-
riencias entre los distintos sectores que conforman la actividad turística.

6. Conciencia pública: otro de los compromisos recogidos en casi todos
los códigos es el de aumentar la conciencia pública sobre la importan-
cia ambiental y culturalmente responsable.
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Entre los códigos internacionales más importantes, cabe destacar las
Directrices Medioambientales del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la
Iniciativa de Tour Operadores para Turismo Sostenible, impulsada por tour opera-
dores, OMT, UNEP y UNESCO, o las Directrices Ecoturísticas para Tour Operadores
de Naturaleza, creadas por TES (The Ecotourism Society).

IV.4.2. Guías de buenas prácticas

Las guías de buenas prácticas son instrumentos para mejorar la gestión
ambiental de una empresa o establecimiento turístico a través de la aplicación de una
serie de medidas de reconocido éxito. En función de los principales impactos
ambientales que genera la empresa se intenta establecer unas líneas de actuación
para reducir estos impactos mejorando la gestión.

La gran ventaja que tiene este instrumento es su bajo coste económico, ya que
existen numerosas actuaciones que, sin coste alguno o con pequeñas inversiones,
alcanzan un afecto considerable sobre la calidad ambiental y el balance económico
de la empresa. Además, se trata de una herramienta muy flexible, ya que las buenas
prácticas pueden ser adaptadas a la situación particular de cada empresa y gradua-
das según el ritmo de implantación deseado. Generalmente, no precisan experiencia
previa por parte de la empresa y pueden ser utilizadas como primer paso para la pos-
terior implementación de una auditoría medioambiental o de un sistema de gestión
ambiental (Fullana y Ayuso, 2002, p. 50).

Existen numerosas guías y manuales de buenas prácticas desarrolladas por
diferentes instituciones públicas y privadas. Se trata de publicaciones gratuitas, o de
bajo coste, que en un lenguaje no excesivamente técnico proponen actuaciones de
fácil implantación, muchas veces haciendo referencia a ejemplos concretos. Las áreas
de acción que se pueden encontrar en la mayoría de las guías son:

- Ahorro de energía: minimización del consumo energético, maximización
e la eficiencia de las fuentes de energía utilizadas, promoción del uso de
fuentes de energía renovables, etc.

- Ahorro de agua: promoción de todas las medidas posibles para ahorrar
agua, implantación de sistemas de reutilización de agua, introducción de
cambios de comportamiento de los turistas, etc.

- Gestión de residuos: prevención de la generación de residuos desde el
origen y reducción de la cantidad de residuos al mínimo necesario, reuti-
lización de productos, reciclaje de productos y materiales, etc.

- Sustancias peligrosas: ausencia absoluta de vertido de aceites, grasas y
sustancias tóxicas por los desagües, eliminación o reducción de equipos y
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consumibles con halones o CFC, realización de analíticas de aguas resi-
duales y emisiones de calderas, eliminación o restricción al mínimo de sus-
tancias tóxicas y peligrosas, etc.

- C o m p r a s: selección de productos y servicios que sean menos perjudiciales
para el medio ambiente, en particular, alimentos, productos de limpieza, equi-
pos de mantenimiento, cosméticos y productos de higiene personal y mate-
rial de la oficina, etc.

Las principales limitaciones de este tipo de manuales se encuentran en que la
información facilitada pierde actualidad con mucha rapidez y en que, generalmente,
no pueden ofrecer ayuda más allá de soluciones simples y aisladas. Tampoco ofre-
cen la posibilidad para la empresa de establecer prioridades en la gestión ambiental
ni de evaluar el progreso alcanzado.

En España, las principales cadenas hoteleras (Barceló, Riu, Sol-Meliá) vie-
nen desarrollando experiencias de este tipo desde mitad de los años 90 del siglo
p a s a d o8 5.

IV.4.3. Etiquetas ecológicas o ecoetiquetas

El ecoetiquetado es un instrumento voluntario que va ganando interés en la
industria del turismo. Los sistemas de ecoetiquetado tienen como objetivo otorgar un
distintivo a los productos o servicios que, en comparación con otros que cumplen la
misma función, son menos perjudiciales para el medio ambiente. De esta manera, el
consumidor puede reconocer en un producto o servicio ecoetiquetado que éste cum-
ple unas rigurosas especificaciones ambientales exigidas por el organismo otorgador,
y considerar esta información en su decisión de compra. Así, las ecoetiquetas se con-
vierten en poderosos instrumentos de marketing.

Pero, como señalan Fullana y Ayuso (2002), las ecoetiquetas no son sólo eso,
sino que también son poderosos instrumentos de gestión ambiental, ya que pueden
ayudar a los empresarios a identificar puntos críticos, agilizar la implantación de solu-
ciones ecoeficientes basadas en medidas de ahorro y tecnologías limpias, y garanti-
zar una fuente de información pública sobre el comportamiento ambiental de las
empresas.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP IE,
1998), los principales objetivos de las ecoetiquetas en turismo son los siguientes:
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- Aumentan la concienciación ambiental de las partes interesadas en el turis-
mo: empresas, autoridades locales y consumidores.

- Pueden servir para implicar a las numerosas pequeñas y medianas empre-
sas del sector en actividades ambientales.

- Pueden mejorar el comportamiento ambiental del sector turístico respecto a
objetivos determinados.

- Suministran información ambiental para consumidores, y de esta manera les
ayudan a tomar decisiones en base a esta información.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha diseñado diferentes
normas para definir diferentes tipos de etiquetas ecológicas. También existen nume-
rosas premios y concursos que, del mismo modo que las ecoetiquetas, pretenden
premiar a los productos o servicios que destacan en determinadas propiedades o
características más respetuosas que las de sus competidores.

Entre las iniciativas de este tipo más interesantes, cabe destacar el sistema de
certificación Green Globe 21, creado en 1998 para empresas y destinos turísticos, la
Ecoetiqueta Europea, la certificación Biosphere Hotels, impulsada por el Instituto de
Turismo Responsable (ITR) y aplicada inicialmente en Lanzarote, o el Distintivo de

Garantía de Calidad Ambiental, creado por la Generalitat de Catalunya.

IV.4.4. Auditorías ambientales o ecoauditorías

Se trata, básicamente, de un instrumento de análisis de la situación. Se define
como “una herramienta de gestión que integra una sistemática, documentada, perió-
dica y objetiva evaluación de los procesos de organización y de los componente y
equipos, con el propósito de conservar el medio ambiente86. En definitiva, se trata
de evaluar de forma independiente y sistemática la gestión de los procesos con inci-
dencia ambiental de acuerdo con unos estándares determinados a fin de identificar
los posibles incumplimientos de estos estándares y sus causas como paso previo a la
elaboración de un plan de gestión ambiental que deberá corregir las deficiencias de
un modo priorizado (Bosch et al, 1998).

La aplicación de auditorías ambientales genera una serie de ventajas; entre las
generalmente admitidas por la literatura especializada cabe destacar:

• Protección de la calidad ambiental.
• Posibilidad de beneficiarse de ayudas e incentivos de acuerdo con un marco

normativo regional o local.
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• Reducción del riesgo de pleitos y regulaciones adicionales.
• Incremento de las oportunidades de empleo.
• Identificación y reducción de costes en utilización del agua, evacuación de

residuos y energía.
• Creación de bases de datos ambientales para la toma de decisiones.

La ecoauditoría define unos objetivos cuantificables que permiten realizar un
seguimiento en el tiempo de los efectos positivos de la aplicación de la política
ambiental, detectando eficazmente las desviaciones con respecto a esos objetivos que
exijan nuevas actuaciones. Por tanto, es una herramienta que favorece un modelo de
desarrollo turístico respetuoso con el medio ambiente y con la utilización sostenible
de los recursos, a la vez que implica a todos los agentes sociales en el proceso de
elaboración de la estrategia ambiental del territorio.

En definitiva, se trata de una adaptación de los procedimientos de auditorías
industriales implantadas a partir de la década de los setenta. Las diferencias eviden-
tes con el turismo exigen que la metodología de análisis requiera una adaptación a
las condiciones y objetivos concretos de aplicación de la auditoría ambiental. No obs-
tante, existen ejemplos que demuestran la validez de la aplicación de estos procedi-
mientos en la industria turística.

En cualquier caso, como señalan Vera et al (1997), la propia complejidad del
producto turístico y su identificación global con el destino turístico (en el que se
incluyen desde las infraestructuras a las empresas de alojamiento) dificultarían la vali-
dez de una ecoauditoría para un establecimiento específico si ésta no se integra en
un sistema de evaluación de la calidad ambiental aplicable al conjunto del destino
turístico. Se trata, en este caso, de diseñar sistemas que permitan integrar un conjunto
de elementos lo más amplio posible que sinteticen la complejidad y el carácter diná-
mico del destino turístico.

Para facilitar su comprensión y organización, la auditoría medioambiental, o
ecoauditoría, se puede estructurar en 3 apartados, coincidentes con los propuestos
por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en su Código de
Buenas Prácticas Ambientales (gráfico IV.23).
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Gráfico IV.23
Fases para la implantación de una auditoría medioambiental

DIAGNOSIS
Estudio técnico y de percepción social de los factores socioeconómicos,

ambientales y organizativos de la Entidad Provincial

FACTORES DE ESTUDIO

DIAGNOSIS TÉCNICA

DIAGNOSIS CUALITATIVA

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL
Conjunto de estrategias y acciones encaminadas a solucionar las problemáticas

medioambientales locales

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

PLAN DE SEGUIMIENTO
Programa basado en un paquete de indicadores, para evaluar la mejora

ambiental del territorio

Creación Comisión de Seguimiento

Creación de un Sistema de Indicadores

Declaración Ambiental

Fuente: FEMP (2001).

IV.4.5. Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)

Los sistemas de gestión ambiental (SGA) ofrecen un instrumento estructurado
y sistemático para incorporar la variable ambiental a todos los aspectos de la gestión
de la empresa. Se trata de una especie de plan estratégico que, de acuerdo con la
política ambiental de la empresa, determina los objetivos y metas a corto, medio y
largo plazo y coordina los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para
su consecución. Así que, un sistema de gestión ambiental permite a las empresas eva-
luar y mejorar su comportamiento ambiental y, a la vez, difundir la información
correspondiente al público y a otras partes interesadas.

Estos sistemas están cada vez más extendidos en las empresas turísticas y su
implantación permite a éstas obtener las ventajas propias de todo sistema de gestión



sumadas a los beneficios ambientales, concretamente, la mejora de la imagen frente
a sus clientes, proveedores administración pública y personal interno, así como la
mejora de la competitividad de la empresa a través de la racionalización del uso de
recursos y la reducción de los residuos. Finalmente, las empresas que se adhieran a
un SGA se aseguran el cumplimiento de la legislación ambiental. Por otra parte,
desde el punto de vista de la imagen de la empresa, su utilidad parece más que evi-
dente: si en la elección del destino turístico pesan cada vez más cuestiones de carác-
ter ambiental, la existencia de una certificación objetiva de la calidad de este destino
turístico constituirá, sin duda, un elemento a tener en cuenta en la decisión sobre el
destino turístico elegido.

En general, las auditorías ambientales permiten evaluar el impacto ambiental
causado por una empresa e identificar los ámbitos de actuación para reducirlo. En
este sentido, el SGA parte de una evaluación inicial, que informa sobre la situación
ambiental de partida de la empresa, y utiliza auditorías periódicas para evaluar el pro-
greso y el cumplimiento de los objetivos y metas del SGA y la adecuación a la norma
de referencia.

Los estándares de sistemas de gestión ambiental surg i e ron en la década de
los años noventa como consecuencia del éxito de la serie de normas ISO 9000
para Sistemas de Gestión de Calidad. Actualmente, existen dos normas de carác-
ter voluntario para diseñar e implantar un SGA. Se trata de la norma de ámbito
i n t e rnacional UNE-EN ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental-Especificación
con directrices para su uso” y el Reglamento Europeo EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme), que ya vimos al analizar los programas de certificación de soste-
nibilidad (apartado IV. 2 . 7 ) .

Básicamente, no existen grandes diferencias en lo que al propio sistema de
gestión se refiere, pues ambas normas siguen el esquema que ya vimos en el gráfi-
co IV.12, aunque en aquel caso aplicado a la gestión de un destino turístico. No obs-
tante, el EMAS exige a quienes lo acatan, además de la implantación del SGA, la
publicación detallada de su actuación medioambiental y de su sistema de gestión, y,
como contraprestación, le permite el uso del logotipo del Sistema de Ecogestión y
Ecoauditoría.

Respecto a las ISO-14000, indicar que se trata de un conjunto de norm a s
i n t e rnacionales cuyo fin es asegurar la calidad ambiental en la producción de bien-
es y servicios. En la actualidad, operan la norma ISO-14001, sobre sistemas de ges-
tión ambiental para garantizar un respeto al entorno en las operaciones de la
e m p resa y una mejora continuada, y la norma ISO-14010, sobre auditorías
m e d i o a m b i e n t a l e s .
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Cuando se decidió crear una norma internacional ya existían pautas regula-
doras de los sistemas de gestión medioambientales, pero al proponerse a principios
de los noventa el desarrollo de la Norma UNE-EN ISO 14001, muchos gobiernos par-
ticiparon en el proyecto. Las normas de la serie ISO 9000, de Aseguramiento de la
Calidad, y la BS 7750 sirvieron de inspiración para la determinación de la forma y la
naturaleza de la ISO 14001.

En general, la implantación de un sistema de gestión ambiental implica la
realización de las siguientes etapas (gráfico V.24).

Gráfico IV.24
Etapas en la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental
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COMPROMISO

EVALUACIÓN INICIAL

POLÍTICA

MANUAL DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN Y
PERSONAL

EFECTOS AMBIENTALES

OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA DE GESTIÓN

REVISIONES

AUDITORIAS

REGISTROS

CONTROL OPERACIONAL

Fuente: Elaboración propia.

Con la aplicación del SGA se incluyen en un sistema de gestión general y

documentado, y de forma natural, todos aquellos aspectos de las actividades y ser-
vicios que pueden generar un impacto sobre el medio ambiente, siendo aplicable a

todo tipo de organización, cualquiera sea su naturaleza. No obstante, es importante

señalar que su origen está muy ligado a las organizaciones empresariales de tipo

industrial, por esta razón fueron éstas las primeras en implantarlo.



El sistema así diseñado debería estar capacitado para:

- Establecer una política medioambiental adecuada para la organización
- Identificar los aspectos medioambientales de su actividad.
- Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
- Fijar los objetivos y metas medioambientales.
- Establecer programas para alcanzar los objetivos y metas.
- Planificar el control, seguimiento y auditorías para asegurar que se cumple

con la política y que el sistema sigue siendo apropiado.
- Ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes.

Gráfico IV.25
Modelo de Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001
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IV.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA
PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS EN LA GESTIÓN

TURÍSTICA SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS

IVI.5.1. Introducción. La importancia de involucrar a las partes inte-
resadas en la gestión turística sostenible de los espacios
naturales protegidos

La declaración de un territorio como espacio natural protegido produce de
inmediato un cambio sustancial en un escenario de confluencia tradicional de acto-
res sociales, usos, conductas, acciones y actitudes diversas, que se ven alteradas
como consecuencia de los cambios que introduce el nuevo status.

De acuerdo con los planteamientos de la Psicología Ambiental (Pitt y Zube,
1987), un espacio natural protegido es, en definitiva, un gran escenario social en el
que intervienen distintos actores, se plantean diferentes usos y se desarrollan distin-
tos tipos de actividades. De manera que, ordenar los recursos de cualquier espacio
natural protegido y planificar la gestión del mismo implica, necesariamente, adoptar
decisiones que afectan al desarrollo de las actividades humanas y que, con frecuen-
cia, generan la aparición de conflictos sociales entre los diferentes grupos con inte-
reses –materiales o no- en dicho espacio (lo que en la literatura anglosajona se cono-
ce como stakeholders).

Una gestión sostenible y eficiente de los espacios naturales protegidos requie-
re la consecución de un óptimo nivel de consenso social, para lo cual es necesario
desarrollar tres instrumentos básicos: la información, la definición de estrategias de
compensación (económica y social) y la implantación de mecanismos de mediación
para hacer frente a los conflictos que, inevitablemente, se producen en un proceso
tan complejo (Corraliza, García y Valero, 2002).

La planificación y gestión de un espacio natural protegido debe ser, por tanto,
un proyecto compartido en el que puedan participar todas aquellas personas y orga-
nizaciones que manifiesten su interés. El reto está, como señalan Decker et al  (1996),
en identificar y tener en cuenta las preocupaciones e intereses, presentes y futuros,
de este amplio espectro de personas y organizaciones, integrándolas en el proceso
de toma de decisiones bajo el principio de sostenibilidad.

En definitiva, los procesos de participación constituyen un instrumento
esencial para garantizar una gestión democrática, compartida y más eficiente de un
territorio tan complejo como es un espacio natural protegido, en el que la apari-
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ción de conflictos sociales como consecuencia de la existencia de posturas muy
polarizadas dificulta la toma de decisiones y puede disminuir la efectividad de las
medidas adoptadas. En el cuadro IV.8 se recogen los beneficios derivados de la
implantación de una estrategia participativa en la planificación y gestión de un
espacio natural pro t e g i d o .

Cuadro IV.8
Beneficios de la implantación de una estrategia participativa
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• Contribuye a reducir los conflictos sociales existentes entre los gestores de los espacios naturales
protegidos y el resto de grupos interesados en la gestión.

• Fomenta la integración social, reforzando y estructurando a las comunidades.
• Desarrolla el sentido de pertenencia a un territorio y de la identificación de las personas con su

entorno.
• Permite minimizar las limitaciones de uso habitualmente existentes.
• Supera la habitual falta de comunicación entre la Administración y los administrados.
• Genera un estilo y una tradición participativos, que, de forma habitual, involucre a los diferentes

actores sociales de los espacios naturales protegidos.
• Facilita la consideración de los intereses de todos los afectados por los procesos planificación y ges-

tión, corrigiendo actitudes tecnócratas.
• Favorece el desarrollo de alternativas económicas de gestión que generen beneficios y que, al mismo

tiempo, aumenten el interés de las partes interesadas.
• Ayuda a desconcentrar la gestión ambiental, compartiendo la responsabilidad con la sociedad civil.
• Aumenta la sensibilización, el interés y la acción de las partes interesadas en temas de conserva c i ó n .
• Fortalece el reconocimiento y la valoración social de las poblaciones locales.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Pol (1993), Heras (1997) y Viñals (2002, vol. 4).

Pueden delimitarse distintos niveles o grados de participación, en función de
la mayor o menor implicación de los interesados en el conocimiento, valoración y
toma de decisiones sobre las instituciones, programas y actuaciones a desarrollar para
mejorar los procesos de planificación y gestión de un espacio natural protegido. En
este sentido, Elcome y Baines (1999) definen cinco niveles de participación en mate-
ria de medio ambiente que no servirán de guía para conocer el grado de implicación
al que pueden llegar los grupos interesados en los procesos de planificación y ges-
tión de un espacio natural protegido:

• I n f o rm a r: los grupos y los individuos reciben información sobre las
acciones propuestas, pero no tienen posibilidad de modificarlas. El
objetivo suele ser persuadir a los demás grupos interesados que el
punto de vista del gestor es el corre c t o .

• Consultar: los demás grupos interesados reciben información por parte
de los gestores sobre un plan o proyecto y, además, se les pide opinión.
De manera que sus puntos de vista son estudiados y, normalmente, son
tenidos en cuenta cuando el plan o proyecto se concreta.



• Decidir juntos: los grupos interesados y, sobre todo, los afectados por
cualquier tema son invitados a estudiarlo, discutirlo y, finalmente, a par-
ticipar en el proceso de toma de decisiones. Habitualmente, los que ini-
cian el proceso (los gestores) definen los límites del grado de influencia
que el resto de interesados tendrán sobre la decisión final.

• Actuar juntos: además de compartir el proceso de toma de decisiones,
el desarrollo de lo que se ha decidido también es una responsabilidad
compartida.

• Apoyar los intereses comunitarios: las comunidades se hacen res-
ponsables del proceso de toma de decisiones y de su desarrollo. El papel
de los expertos es apoyar a la comunidad con información y consejos
para asegurar que se toman decisiones coherentes.

Respecto a la actividad turística, Eagles et al (2002) distinguen cuatro grupos
especialmente interesados por las políticas de planificación y gestión del turismo en
espacios naturales protegidos. Se trata de i) la sociedad, en general, incluidas las
comunidades locales; ii) los gestores de estos espacios; iii) los operadores turísticos;
y iv) los visitantes y usuarios. Cada uno de estos grupos, además, plantea intere s e s
y mantiene actitudes muy diferentes, en la medida en que sus expectativas re s p e c-
to a la actividad turística y las relaciones de ésta con el espacio natural en que se
d e sarrolla también lo son (ver cuadro IV.9).
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Cuadro IV.9
Opiniones de los grupos interesados sobre el turismo en espacios naturales pro t e g i d o s

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

339

GRUPOS MOTIVACIONES

Sociedad y comunidades
locales

Comunidades locales espe-
cíficamente

Gestores de espacios prote-
gidos/Expertos

Operadores turísticos

Turistas

• Redistribuir las rentas y la riqueza.
• Ofrecer oportunidades de creación de negocios locales que se beneficien de los recur-

sos de la zona.
• Incrementar las oportunidades de empleo.
• Contribuir a una mejor calidad de vida.
• Obtener divisas.
• Ayudar al desarrollo de la comunidad.
• Promover la conservación del patrimonio natural y cultural.
• Mantener y conmemorar la identidad cultural.
• Brindar oportunidades educativas a los ciudadanos.
• Promover beneficios sanitarios.
• Expandir la comprensión, la concienciación y la sensibilización en todo el mundo.
• Crear empleo y rentas.
• Promover la conservación y la valorización del patrimonio.

• Garantizar ingresos adicionales.
• Servir de fuente de empleo.
• Aumentar el respeto por las tradiciones locales, los valores culturales y el entorno.
• Acceder a mejores servicios.
• Promover la autoestima.

• Promover la conservación.
• Fomentar la valoración del patrimonio.
• Generar rentas (obtener ganancias o reducir los gastos de funcionamiento).
• Crear empleo y rentas.
• Aprender de los demás.
• Forjar alianzas con la comunidad local.
• Desarrollar actividades económicas sostenibles a largo plazo.
• Gestionar la extracción de recursos.
• Fomentar la investigación.
• Crear una experiencia positiva.
• Lograr que las visitas se repitan.

• Operar obteniendo beneficios.
• Responder a la demanda del mercado.
• Identificar mercados objetivo.
• Desarrollar mercados objetivo.
• Aprovechar las ventajas del mercado.
• Desarrollar productos para los mercados objetivo.
• Ofrecer servicios a los mercados objetivo.
• Apoyar a los visitantes y ayudarlos a comprender los recursos.

• Mejorar las experiencias personales, entre otras:
• los objetivos cognitivos (v. g. aprender sobre la naturaleza y la vida silvestre).
• los conceptos afectivos (v. g. lograr cierta paz de espíritu).
• los deseos psicomotrices (v. g. hacer ejercicio).

• Sentir una realización personal.
• Mejorar la salud.
• Participar en una experiencia social.
• Pasar un buen rato con personas semejantes.
• Conocer a gente con intereses similares.
• Lograr crear un espíritu de grupo.
• Estrechar los lazos familiares.
• Rastrear la historia familiar.
• Dar oportunidades de galanteo.
• Reafirmar valores culturales.
• Promover la conservación.

Fuente: Eagles et al (2002, p. 54).



IV.5.2. Un modelo de planificación turística a partir de la Teoría de
los intereses

Con esta idea como punto de partida, un grupo de investigadores (entre otros,
podemos destacar a Marsh y Henshall, 1987; Keogh, 1990; Long, 1991; Selin y
Beason, 1991; Bryson y Crosby, 1992; Jamal y Getz, 1995; Healey, 1998; Sautter y
Leisen, 1999; o Bramwell y Sharman, 1999) viene desarrollando un conjunto de plan-
teamientos acerca de los mecanismos de colaboración que facilitan un enfoque coo-
perativo entre las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones en los
destinos turísticos, de manera que, en las actuaciones de planificación y gestión de
estos destinos, sea posible dar cabida a múltiples intereses, muchos de ellos incluso
contrarios.

Este tipo de planteamientos, que hoy toman cuerpo bajo la denominación de
Teoría de los intereses, o Teoría de las partes interesadas, tienen se origen en los tra-
bajos sobre gestión estratégica de las organizaciones empresariales realizados por
Freeman (1984), seguidos después por autores como Clarkson (1995), Donaldson y
Perston (1995) o Jones (1995). Según este autor, una “parte interesada en una orga-
nización es (por definición) cualquier grupo o individuo que puede influir o puede
verse afectado por la consecución de los objetivos de la organización” (Freeman,
1984, p. 46). La organización debe garantizar que estos grupos de interés tengan una
influencia directa en el proceso de toma de decisiones de la empresa, de manera que
quien ejerza la dirección sea capaz de atender de forma simultánea los intereses de
todas las partes implicadas. Sólo así se garantizará el éxito en la gestión de una orga-
nización. Como señala el propio Freeman (1984, p. 46), “para llegar a ser un estra-
tega eficiente, uno tiene que negociar con aquellos grupos que pueden influirle,
mientras que para ser uno receptivo y sensible (y eficiente a largo plazo), hay que
negociar con aquellos grupos sobre los que se puede influir”.

Un plan eficaz de gestión turística de cualquier espacio natural protegido
debe conocer, comprender y valorar de forma adecuada las motivaciones, intereses
y actitudes de cada uno de estos grupos interesados, e intentar integrar, en la medi-
da de lo posible, cuantas más opiniones y sensibilidades mejor para garantizar que
el proceso de adopción de decisiones sea lo más participativo y consensuado posi-
ble. De ahí la importancia de desarrollar un programa de participación de todos los
agentes interesados, que podría seguir el esquema que recoge el gráfico IV.26.
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Gráfico IV.26
Esquema para el diseño de un programa de participación de las partes interesadas

(stakeholders)
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• Efectuar una consulta informar para determinar los principales
asuntos a plantear.

• Estimar el grado de interés público y cuales son los posibles gru-
pos interesados.

• Identificar a las personas clave.

Fase I
Participación previa

• Trazar un esquema del proceso de adopción de decisiones del
organismo.

• Determinar cuales son los grupos interesados y los públicos.
• Determinar las necesidades de intercambio de información.
• Clarificar los objetivos de la participación pública.

Fase II
Planificación inicial

• Elegir métodos específicos de participación de los grupos inte-
resados.

• Establecer comunicaciones internas en el organismo.
• Consignar recursos.
• Elaborar un calendario y asignar tareas.

Fase III
Desarrollo de un programa de

participación pública

• Llevar a cabo el programa.
• Supervisar el programa de participación pública.
• Evaluar los resultados de la participación.

Fase IV
Ejecución del programa

• Prever los requisitos posteriores a la adopción de decisiones (al
menos, notificar al público la decisión e informarle de cómo se
utilizaron sus comentarios).

• Poner en práctica lo que sea preciso.

Fase V
Participación pública después

de la decisión

Fuente: Eagles et al (2002, p. 50).

Por otra parte, existen un conjunto de instrumentos para desarrollar de forma
organizada la participación de los grupos interesados, que permiten, además, cubrir
los distintos niveles de implicación que hemos analizado anteriormente, desde la sim-
ple información hasta el desarrollo conjunto de las decisiones adoptadas. En el cua-
dro IV.10 se realiza una evaluación de los principales instrumentos de participación
pública de los que actualmente se dispone, así como una revisión de las situaciones
para las que se recomienda, principalmente, su uso. Se trata, como se puede com-
probar, de un conjunto de instrumentos ampliamente probados y depurados en dife-
rentes contextos, cuyo conocimiento y utilización permite ganar eficacia en la ges-
tión y evitar disfunciones en el proceso participativo.



Objetivos Evaluación

Cuadro IV.10
Evaluación de los instrumentos de participación pública en la planificación y

gestión de los espacios naturales protegidos
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Hojas informativas y

folletos * XX X X X
Exposiciones y

simulaciones por
ordenador * X X X X

Campañas en los medios
de comunicación * XXX X X X

P r oyectos de documentos
(planes y políticas) * X X X X

Revisión de los planes
y publicaciones * X X X X

E valuación ambiental
política * X XX X X X

Teléfonos de información * * XX XX XX X
Artículos para la reflexión * * X X X X X

Entrevistas con
i n t e r e s a d o s

particulares * * X XXX XXX X X
Votaciones y encuestas

por teléfono * X
Visitas guiadas * * * XX XX X X X

Reuniones públicas * * * XX X XX X
Reuniones con los grupos

interesados * * * * X XX XXX X X X
Comités de asesoramiento * * * * X XXX XXX X X X

Grupos de discusión * * * * XX XXX XXX X
Talleres * * * * XXX XXX XXX XXX

Capacidad

de resolver
conflictos

Nivel de

comunica-
ción de

doble direc-
ción

Capacidad

de abordar
intereses

específicos

Nivel de

contacto con
la comuni-

dad

Proceso par-

ticipativo de
adopción de

decisiones

Intercambio

de
información

Recepción

de
información

Suministro

de
informaciónTécnicas

(*) Más adecuados para alcanzar los objetivos.

(X) Éxito limitado.

(XX) Éxito razonable.

(XXX) Éxito claro.

Fuente: Hall y McArthur (1998), tomado de Eagles et al (2002, p. 57).

IV.5.3. La Agenda 21 Local en la planificación turística de los espa-
cios naturales protegidos

De la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, en 1992, surgió un
programa de acción, denominado “Programa 21” o “Agenda 21”, en el que se esta-
blecen de forma de forma detallada las acciones a emprender por los gobiernos y las
organizaciones internacionales para integrar medio ambiente y desarrollo en el hori-
zonte del siglo XXI.



IV.5.3.1.Concepto de la Agenda 21 Local

La Agenda 21 es un manifiesto global para el desarrollo sostenible, organiza-
do en cuarenta capítulos que cubren temas sociales, económicos, culturales y de pro-
tección ambiental, y que está aprobado con el consenso de 179 países. En el capítu-
lo 28 de este documento se reconoce que buena parte de los problemas y las solu-
ciones que se reflejan en la Agenda 21 son de carácter local, por lo que la adminis-
tración local adquiere una importancia clave en la consecución de una estrategia glo-
bal de desarrollo sostenible. En este sentido, se anima a la administración local a ela-
borar la Agenda 21 Local como un proceso participativo que involucre a todos los
ciudadanos y a los poderes locales en la estrategia hacia la sostenibilidad.

Por tanto, la Agenda 21 Local es un instrumento fundamental para reforzar la
capacidad de los gobiernos locales para enfrentarse a los problemas ambientales. No
sólo define unos objetivos sino que, además, apunta unas estrategias que permitan
alcanzarlos, desarrollando procedimientos políticos y administrativos que deben
necesariamente favorecer la participación de las partes interesadas.

En los últimos tiempos muchos municipios están mostrando un gran interés
por este instrumento, no sólo por las posibilidades que brinda para el tratamiento de
los problemas ambientales sino también porque, en la medida en que el entorno
cada vez se valora más como un elemento clave en la satisfacción del turista, la
Agenda 21 permite poner en marcha una serie de mecanismos para la mejora de las
condiciones en las que se desarrolla la actividad turística en los municipios.

IV.5.3.2. Metodología para la planificación de las Agendas 21 Locales

El Consejo Internacional de Iniciativas Locales para el Medio Ambiente (ICLEI)
ha preparado una guía europea para la planificación de la Agenda 21 Local (Hewitt,
1998) cuyo proceso se define brevemente a continuación.

Como se verá, una parte importante del procedimiento es la identificación de
los problemas y las propuestas de medidas correctoras, lo que constituye un proce-
dimiento de ecoauditoría a nivel municipal; por tanto, ambos instrumentos mantie-
nen numerosos paralelismos. No obstante, la Agenda 21 Local incorpora tres nuevos
elementos:

- La existencia de una filosofía y una visión sobre el modelo de gestión
ambiental que integra a la comunidad.

- La participación de los actores sociales (ciudadanos, asociaciones o grupos
de interés, industrias y negocios locales, etc.).
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- La continuidad en la acción, mientras la ecoauditoría es un reflejo puntual
de la situación ambiental del municipio.

El proceso planteado por la ICLEI se inicia con el compromiso de la autoridad
local, ya que representa la voluntad democrática de los ciudadanos y está, además,
comprometida en la gestión de servicios que inciden directamente sobre el medio
ambiente.

Con el fin de movilizar un interés público más amplio, la Guía recomienda, a
continuación, la creación de un Foro Ambiental, grupo de trabajo en el que deben
estar representados todos los actores sociales y que ha de ser el organismo de parti-
cipación y representación de los intereses de la comunidad.

En el cuadro IV.11 se incluye un ejemplo de composición de un foro ambien-
tal (de carácter puramente indicativo, ya que debe adaptarse a las condiciones con-
cretas de cada municipio), así como un posible plan de participación.

Cuadro IV.11
Foro ambiental y Plan de participación de una Agenda 21 Local
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Composición del foro ambiental Algunas entidades que conviene participen en el Foro Ambiental,

atendiendo en cada caso a las peculiaridades del municipio son:

- Partidos políticos y sindicatos

- Entidades culturales

- Grupos ecologistas y conservacionistas

- Asociaciones de voluntarios

- Asociaciones de vecinos

- Cámaras de comercio

- Asociaciones de empresarios turísticos

- Entidades deportivas

Plan de participación ambiental - Presentación pública del Foro Ambiental

- Detectar las principales problemáticas a tratar

- Reunión con cada una de las mesas sectoriales

- Sesiones técnicas para la discusión de las propuestas a incluir

en el plan de acción ambiental

- Presentación pública del plan

- Publicación de la declaración ambiental

Fuente: ICLEI (Hewitt, 1998).



Por otro lado, las fases a desarrollar en la Agenda 21 Local (ver gráfico IV.27)
son las siguientes:

1. Acordar la filosofía. Se elaborará un manifiesto, que servirá de base filosó-
fica de toda la operación, y en el que se definirá una visión para el futuro
de la comunidad, basado en la sostenibilidad turística, y se determinará de
un modo claro el modelo turístico hacia el que se desea avanzar. Esta
declaración atenderá a las necesidades y características específicas de cada
comunidad, aunque debe responder a unos principios básicos de:

- Sostenibilidad.
- Gestión ambiental (prevención, precaución, asignación de costos en fun-

ción de la responsabilidad, cooperación, capacidad de carga de los eco-
sistemas).

- Sistema de toma de decisiones (democracia, subsidiariedad, responsabi-
lidad, transparencia y participación).

2. Procedimiento de ecoauditoría, que comprende las siguientes fases:

- Identificar problemas y causas.
- Definir los objetivos.
- Priorizar los problemas.
- Identificar las opciones.
- Crear los programas para cumplir con los objetivos.
- Formalizar el plan de acción ambiental (PAA), local e integrado, con dos

objetivos fundamentales:

a) Conseguir un uso más eficiente y sostenible de recursos.
b) Implicar a la comunidad local a través de un proceso participativo para

la creación de un modelo de ciudad sostenible.
El plan de acción medioambiental parte de un borrador, que se discu-
te en el seno del foro Ambiental, que es aprobado posteriormente por
la corporación municipal y se somete luego a información pública, con
el fin de abrir un debate participativo que genere modificaciones y
comentarios con anterioridad a su aprobación definitiva.

3. Aplicación del plan de acción ambiental y seguimiento. Una vez disponi-
ble el Plan, debe identificarse el organigrama funcional de responsables de
la implementación de cada programa, así como las dotaciones presupues-
tarias necesarias. Se dispondrá, además, de un plan de seguimiento para el
control de su eficacia y la comprobación de que no produce impactos
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negativos imprevistos; sus resultados han de servir para revisar las actua-
ciones, si se considera necesario modificarlas.
Es muy importante que el seguimiento se realice en función de una serie
de indicadores adaptados a cada caso concreto. Es decir, es un proceso
esencialmente dinámico y adaptable, en función tanto de nuevas circuns-
tancias surgidas como de limitaciones en la apreciación de la realidad.

4. Evaluación y retroalimentación. Se centra en evaluar el éxito de la aplica-
ción del plan a través del control de los indicadores definidos en el pro-
grama de seguimiento. Deben introducirse los mecanismos de retroalimen-
tación que permitan mantener un proceso continuo hacia la sostenibilidad.

A nivel local o regional, una estrategia de Agenda 21 Local garantiza, sin duda,
una reducción de los impactos negativos sobre unos recursos que son muy impor-
tantes para la mejora de las expectativas en la demanda turística.
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Gráfico IV. 27
Fases a desarrollar en una Agenda 21 Local
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Acordar la filosofía

Identificar problemas
y causas

Definir objetivos

Priorizar problemas

Crear programas
enfocados a los

objetivos

Formalizar un plan de
acción

Aplicación y
monitorización

Evaluación y
retroalimentación

Establecer objetivos
Identificar opciones

para la acción

Fuente: ICLEI (Hewitt, 1998).



IV.5.4. Los talleres de participación estratégica

Los talleres de participación estratégica (también llamados de “planificación
participativa”, o de “prospectiva”) tienen como objetivo conocer las aspiraciones de
las partes interesadas sobre el territorio en el que se produce la actividad turística
objeto de su interés y las expectativas que existen sobre su proceso de desarrollo. Se
trata de un instrumento que permite que todos los que participan puedan anticipar-
se a la acción e involucrarse en el proceso de planificación y en la toma de decisio-
nes que conlleva la gestión.

Lo que se pretende con esta herramienta es conseguir que la planificación y
gestión de estos espacios, no sólo sean aceptadas y asumidas por las partes intere-
sadas, sino que, además, reflejen el estado de opinión de todas las personas, institu-
ciones, organismos y empresas implicadas, incluidos los que no participen directa-
mente en el taller.

A través de diferentes técnicas operativas (juego de roles, brainstorming, estu-
dio de casos, etc.), los asistentes a estos talleres deberán identificar, analizar y esta-
blecer prioridades respecto a problemas, necesidades y recursos relacionados con el
desarrollo turístico del espacio natural protegido y los objetivos de gestión.
Igualmente, se considerarán y seleccionarán posibles acciones alternativas que pue-
dan ponerse en marcha para la consecución de tales objetivos, analizando su grado
de viabilidad.

Esta técnica ha sido utilizada por la Consejería de Medio Ambiente para la ela-
boración del diagnóstico previo a la redacción de los Planes de Desarrollo Sostenible
(PDS) en los parques naturales andaluces y se ha revelado como un instrumento muy
útil para la identificación de los actores sociales relevantes en el proceso y para faci-
litar y asegurar su participación en la formulación del diagnóstico. Sin embargo, el
proceso de participación quedó reducido exclusivamente a esta fase, ya que las
siguientes, especialmente, la de ejecución, no han seguido este modelo, limitándose
a la articulación a través de un Comité Técnico.

IV.5.5. Programas de sensibilización turística y educación para la soste-
nibilidad dirigidos a comunidades locales

El desarrollo sostenible de la actividad turística implica necesariamente la par-
ticipación activa de la sociedad local, tanto en los procesos de planificación y ges-
tión como en la apropiación de los beneficios derivados de tal desarrollo. Sin embar-
go, hay que recordar que se trata de territorios en los que la población adolece de
importantes déficit de vertebración y carece de canales de participación social ade-
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cuados. Y, por otro lado, turismo y sostenibilidad son dos conceptos nuevos, desco-
nocidos en la cultural tradicional de estas comunidades, por lo que es necesario for-
mar a las comunidades locales acerca de las principales implicaciones de los mismos
y concienciar a los actores sociales sobre la importancia de que éstos adquieran y
desarrollen actitudes positivas, y proactivas, hacia lo que significa el desarrollo sos-
tenible del turismo en estos territorios.

En definitiva, este tipo de programas persiguen la puesta en marcha de accio-
nes de sensibilización, motivación, familiarización y/o dinamización de todos los
agentes locales implicados en el desarrollo turístico del entorno en el que habitan,
al objeto de conseguir: i) un clima favorable hacia la actividad turística y lo que ésta
puede suponer desde el punto de vista de la mejora de su calidad de vida; ii) un
mayor conocimiento y asimilación de los principios básicos del desarrollo sosteni-
ble; iii) la adquisición y el desarrollo de actitudes proactivas hacia la consecución
de los principios de la sostenibilidad en todos los procesos de producción y consu-
mo locales; y iv) el fortalecimiento de los procesos de participación social y de ges-
tión local en aras a mejorar la toma de decisiones en la implementación de estrate-
gias de desarrollo sostenible.

Este tipo de programas suelen ser desarrollados por los gestores del espacio
natural protegido, con el apoyo de las administraciones locales, y deben ser consen-
suados por los agentes implicados. Respecto a su contenido, los programas deberán
contemplar (Viñals, 2002, p. 27): a) las necesidades, problemas y objetivos del colec-
tivo al que van dirigidos; b) las acciones concretas a desarrollar; y c) la elaboración
de un cronograma o jerarquización de acciones a implementar en relación con la
prioridad establecida y según un calendario de ejecución.
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Capítulo V
LA POLÍTICA ANDALUZA DE PROTECCIÓN Y FOMENTO EN ESPACIOS NATURALES.
ALGUNAS REFERENCIAS AL CONJUNTO DE ESPAÑA



V.1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Andalucía, considerada como uno de los territorios europeos con una natura-
leza mejor conservada, está dotada con una amplia red de espacios naturales prote-
gidos que son objeto de una actuación pública con contenidos medioambientales y
turísticos. Dicha actuación pública se basa en los principios que inspiran las normas
para la protección y conservación de los valores y recursos naturales, así como en la
ordenación y garantía del aprovechamiento de éstos.

En la evolución histórica de la política de protección y fomento de espacios
naturales en Andalucía (ver cuadro V.1) pueden considerarse tres grandes etapas:

Primera etapa: hasta 1989

La historia de los espacios naturales protegidos (Marchena et al, 1992) comien-
za en Andalucía en 1929, con la declaración del Picacho de la Virgen de la Sierra
(Córdoba) y el Torcal de Antequera (Málaga) como Sitios de Interés Nacional. A éstos
seguiría la declaración (en 1969, en plena vigencia de la Ley de Montes, de 1957) del
Parque Nacional de Doñana, con un total de 34.625 hectáreas, aunque previamente
(en 1964) 6.784 hectáreas de este espacio natural habían sido reconocidas como
Reserva Biológica. El Torcal de Antequera (1.200 hectáreas), fue reclasificado en 1978
como Parque Natural, y también durante ese mismo año se aprueba la Ley de
Doñana, por la que se incrementa la superficie del Parque Nacional hasta 50.720 hec-
táreas. Estos eran los tres espacios naturales que se pueden considerar como prote-
gidos antes de la transferencia de competencias. En definitiva, el 0,6% del territorio
andaluz.

En 1975 el ICONA (creado en 1971) empieza a elaborar lo que se denominó
Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección Especial, al que se sumó,
prestando su colaboración, el MOPU, en 1977. Se trataba de un inventario de carác-
ter abierto en cuya elaboración se concedió participación a todo tipo de colectivos
interesados. Se planteaba, además, como un catálogo que, en ningún, caso sería defi-
nitivo, en constante cambio. Este Inventario se terminó de elaborar en 1982 y se
entregó a las Comunidades Autónomas, con la mayoría de las cuales ya se había
empezado a negociar el proceso de transferencias.

En abril de 1984 la Junta de Andalucía asume las competencias en materia de
protección de espacios naturales87, reservándose el Estado las que se refieren al

87 La transferencia de funciones y servicios en la materia de conservación de la naturaleza a la Comunidad Autónoma
Andaluza se realiza mediante Real Decreto 1.096/1984, de 4 de abril.



Parque Nacional de Doñana. En este período la administración autonómica andalu-
za, a través de la recién creada Agencia de Medio Ambiente (AMA)88, acomete una
política de protección de espacios en un doble sentido:

• Protección de zonas húmedas en eminente peligro de desaparición.

• Protección de espacios naturales con objeto de iniciar programas piloto de
desarrollo.

Para ello, basándose en la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975, se
declaran 5 parques naturales -Grazalema (1984), Cazorla, Segura y Las Villas (1986),
Sierra de María (1987), Cabo de Gata-Níjar (1987) y Subbéticas (1988)-, 1 paraje natu-
ral -Marismas del Odiel (1984)- y 21 reservas integrales. Ello significa la protección
del 4,59% del territorio andaluz.

Ya, en 1987, la AMA había realizado la primera propuesta de Red de Espacios
Naturales Protegidos, en base a los espacios ya declarados en ese momento, como
Cazorla, Segura y Las Villas o Grazalema, y a un nuevo y ambicioso planteamiento, que
se apoyaba en las figuras de protección de la Ley estatal de 1975, y que catalogaba un
total de 73 nuevos espacios, abarcando el 15,2 por 100 del territorio re g i o n a l .

Segunda etapa: la consolidación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de

Andalucía (1989-1997)

La promulgación, el 18 de julio de 1989, de la Ley 2/1989 de Inventario de
Espacios Protegidos de Andalucía supone la definitiva aprobación de esta red de
espacios naturales protegidos y el inicio de una nueva fase en la política de pro-
tección de espacios naturales andaluces. La envergadura de la superficie pro t e g i d a
(casi el 18 por 100 del territorio andaluz), unida a la profundidad de los instrumen-
tos de planificación que se diseñan “ponen, sin duda, a nuestra comunidad autó-
noma, al menos en el aspecto normativo, a la cabeza en cuanto a protección de
espacios naturales, no sólo en España sino también en el contexto euro p e o ”
( M a rchena et al, 1992, p. 68).

La Ley andaluza viene a confirmar la voluntad, manifestada en las actuaciones
previas por el gobierno andaluz, de compatibilizar la protección del patrimonio natu-
ral con el desarrollo económico y social de la región.
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actividad administrativa adecuada. Entre otras competencias, le corresponden la administración y gestión de los
espacios naturales protegidos, incorporándose ya la idea de “Red de Espacios Protegidos”.



Durante todo este período, la actuación de la administración medioambiental
andaluza ha estado más preocupada por la redacción, aprobación y ejecución de las
figuras de planificación “conservacionistas” (PORN y PRUG) que de las de desarro-
llo y fomento. Ello sin perjuicio de que, a través del Instituto de Fomento de
Andalucía, se ha venido estableciendo anualmente líneas de actuación y subvencio-
nes en los diferentes parques naturales de Andalucía, algunos de los cuales han con-
tado, además del tradicional director-conservador, con la figura del gerente de pro-
moción.

En 1997 se creó definitivamente la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA), quedando pendiente de aprobar el documento que establecería
las directrices de funcionamiento de la misma89. En efecto, durante dos reuniones
celebradas en marzo y noviembre, se fueron perfilando las líneas de actuación para
la homogeneización de la gestión de todos los parques naturales y los parajes y reser-
vas naturales con reconocimiento internacional. Igualmente forman parte de la
RENPA aquellos espacios naturales que hayan sido incluidos en Tratados o
Convenios Internacionales, dándole la caracterización propia de los compromisos
adquiridos. Y, por otro lado, todo espacio natural que se declare en el futuro en la
Comunidad Autónoma, se integrará en la RENPA y asumirá las directrices y orienta-
ción de la misma.

A partir de entonces, la RENPA integra al conjunto de espacios naturales pro-
tegidos de la Comunidad Autónoma Andaluza. Los principios en que se basa la
RENPA son la conservación y regeneración de los recursos naturales de estos espa-
cios protegidos de alto valor, pero también el desarrollo sostenible, compatible con
el medio ambiente, de las comarcas en que se integran. El papel de las
Administraciones Públicas es de dinamizador del fomento y tutela de las iniciativas
de desarrollo, mediante inversiones directas, subvenciones y una adecuada ordena-
ción del conjunto de actuaciones.

Tercera etapa: el impulso de la planificación complementaria para el desarrollo

socioeconómico (a partir de 1997)

Superada una primera fase de planificación, en la que el objetivo fundamen-
tal de la administración andaluza ha sido garantizar que todos los parques naturales
dispusieran de la planificación básica de carácter más proteccionista, a partir de 1997,
la Consejería de Medio Ambiente ha venido impulsando dentro de la administración
autonómica la necesidad de elaborar y aprobar los Planes de Desarrollo Integral, al
objeto de completar el ciclo planificador previsto en la Ley 2/1989.
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89 Este documento fue promulgado con fecha 8 de abril de 2003 (Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regu-
la la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su Registro, BOJA núm. 79, de 28 de abril).



En marzo de 1998, la Consejería de Medio Ambiente plantea al Comité de
Acciones Integradas para el Desarrollo Sostenible (Comisión delegada, adscrita a la
Comisión de Planificación y Asuntos Económicos) la necesidad de elaborar los PDS
de los Parques Naturales de Sierra Mágina y Los Alcornocales, como experiencias
piloto. Y, en mayo de 1998, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprue-
ba la formulación de los PDS de los parques naturales antes mencionados, constitu-
yendo una Ponencia Interdepartamental, en la que trabajaron las seis Consejerías más
directamente implicadas (Economía y Hacienda; Trabajo e Industria; Obras Públicas
y Transporte; Turismo y Deporte; Agricultura y Pesca; Medio Ambiente), para la
redacción de ambos planes, que fueron aprobados con fecha 13 de marzo de 2001.

Con fecha 4 de septiembre de 2001 se aprobó la formulación de otros ocho
PDS, correspondientes a los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar, La Breña y
Marismas de Barbate, Sierras Subbéticas, Sierra Nevada, Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Las Nieves y Sierra Norte de
Sevilla. Estos ocho PDS se encuentran actualmente en proceso de ejecución, una vez
aprobados.

Mientras que se iban redactando los PDS, la Consejería de Medio Ambiente fir-
maba (en febrero de 2002) un Protocolo de Colaboración con el Instituto de Fomento
de Andalucía (IFA, hoy Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) que tiene
por objeto potenciar la dinamización socioeconómica de los municipios que confor-
man el área de influencia de los espacios naturales protegidos de Andalucía, median-
te la ejecución de los correspondientes PDS. Para ello, el IFA asume el apoyo a todas
las medidas previstas en los PDS, así como el compromiso de la creación de una
Gerencia de Promoción de ámbito provincial, con especial dedicación a los parques
naturales andaluces.

Finalmente, en diciembre de 2002, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía aprobaba la formulación de otros doce PDS, correspondientes a los par-
ques naturales Sierra María-Los Vélez, Bahía de Cádiz, Sierra de Grazalema, Sierra de
Cárdena y Montoro, Sierra de Hornachuelos, Sierra de Baza, Sierra de Castril, Sierra
de Huétor, Despeñaperros, Sierra de Andújar, Montes de Málaga y Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama, que actualmente (abril de 2005) están en fase de redacción, unos,
y en pleno proceso de aprobación otros90. Su aprobación y definitiva puesta en fun-
cionamiento durante el año 2005 permitirá culminar esta segunda fase de planifica-
ción, de manera que todos los parques naturales andaluces dispondrán de los tres
instrumentos básicos de planificación, dos (PORN y PRUG) de carácter eminente-
mente preservacionista y otro (el PDS) que habrá permitido consolidar un modelo de
gestión del desarrollo de estos espacios que va mucho más allá del mero diseño de
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estrategias de progreso, planteando la oportunidad de la gestión integrada y de la
articulación de políticas sectoriales en un marco en el que deben participar activa-
mente todas las administraciones.

La última re f e rencia respecto a la evolución histórica de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) debe ser la sentencia del Tr i b u n a l
Constitucional de 4 de noviembre de 2004, que anula en modelo de cogestión
e n t re el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas para los parques nacio-
nales que había establecido la Ley estatal 41/1997. Tras esta sentencia, la gestión
de los parques nacionales se convierte en una competencia autonómica, aunque
el Tribunal Constitucional ha reservado al Ministerio de Medio Ambiente un papel
de coordinación y cooperación mediante la redacción de una norma general (Plan
D i rector de la Red de Parques Nacionales) que marcará las directrices para la ges-
tión de estos espacios.

En consecuencia, durante los próximos meses (se prevé que la cesión de las
competencias esté finalizada antes de julio de 200591), la Consejería de Medio
Ambiente asumirá también la plena gestión de los Parques Nacionales de Doñana y
Sierra Nevada, dos espacios protegidos emblemáticos en España, que reciben, ade-
más, una cantidad considerable de visitantes, lo que obligará a la administración
autonómica a plantearse, también en ellos, la necesidad de una gestión turística acti-
va y adaptable, similar a la que proponemos durante esta tesis doctoral.
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Cuadro V.1
Evolución histórica de la política de protección y fomento de espacios naturales

en Andalucía (1)
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1929 Declaración como Sitios de Interés Nacional P i c a cho de la Virgen de la Sierra
(Córdoba)

Torcal de Antequera (Málaga)

1957 Ley de Montes Derogó la Ley de Parques Nacionales de
1916, orientó la protección de los espa-
cios naturales hacia su aprovechamiento
forestal

1964 Reconocimiento como Reserva Biológica Doñana

1969 Declaración como Parque Nacional Doñana

1970 Ley 1/1970, de Caza Su objetivo era la conservación y fomento
de las especies cinegéticas

1975 Inventario Abierto de Espacios Naturales de Realizado por ICONA y MOPU, se entregó
Protección Especial a las Comunidades Autónomas en 1982

Ley 15/1975, de Espacios Naturales Protegidos Supuso el primer impulso a la red espa-
ñola de espacios protegidos

1978 Reclasificación como Parque Natural Torcal de Antequera (Málaga)

Consejería de Medio Ambiente Creada durante la etapa del gobierno pre-
autonómico

1982 Creación de la Dirección General de Dependiente de la Consejería de Política
Medio Ambiente Territorial e Infraestructuras

1983 Primer proyecto de creación de la Red de Presentado por la Dirección General ante
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía el Consejo Asesor de Medio Ambiente

1984 Junta de Andalucía asume las competencias Real Decreto 1.096/1984
en medio ambiente
Creación de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) Ley andaluza 6/1984

1984-1988 Se declaran los primeros espacios naturales protegidos Con el soporte jurídico de la Ley 15/1975, 
por el Ejecutivo autonómico: 5 parques naturales, de Espacios Naturales Protegidos
1 paraje natural y 21 reservas integrales

1987 La AMA realiza su primera propuesta de Red de Sobre la base de la Ley estatal 15/1975,
Espacios Naturales Protegidos catalogaba 73 nuevos espacios, además

de los ya declarados

1988 Se crea el Comité de Acciones Integradas para el Decreto 249/1988
Ecodesarrollo

1989 Ley 4/1989, de Conservación de los espacios naturales Introduce la obligatoriedad de los instru-
protegidos y de la flora y fauna silvestres mentos de planificación (PORN y PRUG)

Ley 2/1989, de Inventario de Espacios Protegidos de Supone la definitiva consolidación de la
Andalucía red andaluza, y expresa la vo l u n t a d

inequívoca de compatibilizar conserva-
ción ambiental y desarrollo económico

Fuente: Elaboración propia.



1992 Plan de Desarrollo Sostenible de la comarca de Doñana Experiencia de desarrollo sostenible pio-
nera en España

1997 Creación de la RENPA Incorpora todos los espacios recogidos en
la Ley 2/1989

Regulación de la constitución, composición y funciones Implica una mayor participación social en 
de las Juntas Directivas de los parques naturales estos órganos, así como una ampliación

de sus funciones

Ley estatal 41/1997, de Conservación de los Espacios Se incorpora la Comunidad Autónoma
Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres Andaluza a los órganos de gestión y

administración de los parques nacionales
“andaluces”

Constitución de la Fundación Doñana 21 para el Desarrollo Su objetivo básico era la definición de un
Sostenible de Doñana y su entorno modelo de desarrollo sostenible, que des-

pués pudiera aplicarse a otros espacios
naturales protegidos andaluces

1998 El Consejo de Gobierno aprueba la formulación de los PDS Se inicia así la última etapa en el proceso
de los Parques Naturales de Sierra Mágina y Los Alcornocales de planificación de los parques naturales,

con la planificación para el desarrollo
socioeconómico

2001 Aprobación de los PDS de los Parques Naturales de Sierra Actualmente, están en fase de ejecución
Mágina y Los Alcornocales

El Consejo de Gobierno aprueba la formulación de otros Actualmente, se encuentran ya ejecután-
doseocho PDS

2002 Firma de Protocolo entre la Consejería de Medio Ambiente Compromiso del IFA para la creación de
y el IFA una Gerencia de Promoción provincial

El Consejo de Gobierno aprueba la formulación de otros Con la aprobación de estos PDS culmina-
doce PDS rá el ciclo planificador en los parques

naturales

2003 Regulación de la RENPA y su Registro Decreto 95/2003

Se declaran 17 nuevos espacios naturales protegidos 1 p a raje natural, 1 parque natural, 12
monumentos naturales, 1 paisaje protegi-
do y 2 parques periurbanos

2004 EUROPARC concede la Carta Europea del Turismo Sostenible Aracena y Picos de Aroche
a cinco parques naturales andaluces Cazorla, Segura y Las Villas

Grazalema
Los Alcornocales
Sierra Nevada

Se declaran 2 nuevos espacios naturales protegidos 1 paisaje protegido y 1 reserva natural
concertada

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la gestión de los La plena gestión de los Parques
parques nacionales Nacionales de Doñana y Sierra Nevada

pasara a la Junta de Andalucía, previsible-
mente, antes de julio de 2005

Cuadro V.1
Evolución histórica de la política de protección y fomento de espacios naturales

en Andalucía (y 2)
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V.2. EL MODELO DE PROTECCIÓN, FOMENTO Y GESTIÓN DE
ESPACIOS NATURALES EN ANDALUCÍA

Frente al viejo planteamiento de compensar por proteger, que se impuso
durante las primeras etapas de protección de espacios naturales en todo el mundo
(en Andalucía, el ejemplo más evidente fue Doñana), en las que se generalizó un
modelo caracterizado por la restricción de actividades y la imposición de todo tipo
de cautelas y prohibiciones, creando auténticas islas en cuyo interior quedaba exclui-
do cualquier aprovechamiento o uso más allá de las actividades derivadas de la mera
contemplación del paisaje, el gobierno andaluz optó desde el principio por un mode-
lo de protección y gestión de sus espacios naturales mucho más acorde con la reali-
dad social y económica de los mismos.

Así, se optó por un modelo que intentaba promover una actitud positiva de
los agentes económicos y sociales de los espacios naturales protegidos. Se trata, en
definitiva, de una postura flexible que intenta garantizar un aprovechamiento conti-
nuado y sostenible de los recursos de estos espacios, generando oportunidades de
desarrollo que, a su vez, contribuyan no sólo al mantenimiento del entorno natural,
sino, incluso, a su mejora.

Sin embargo, la consecución en la práctica de los objetivos incorporados en
este modelo no ha estado exenta de una serie de conflictos, consecuencia, en unos
casos, de la rapidez y ambición con la que actuó inicialmente la administración
andaluza en la declaración masiva de espacios protegidos sin la existencia de docu-
mentos previos que avalaran esas decisiones, en otros, de las deficiencias que han
caracterizado su actuación respecto a la necesaria coordinación interadministrativa,
y en el interior de la propia administración autonómica, o también del retraso en
la puesta en marcha de los documentos de planificación socioeconómica, que son
un instrumento clave para el diseño de estrategias de desarrollo para los parq u e s
n a t u r a l e s .

V.2.1. Los modelos de protección y gestión de espacios naturales.
La disparidad en la elección de las Comunidades Autónomas

Aunque no es objeto de este trabajo analizar los modelos de protección de
espacios naturales existentes en España, se expone a continuación un breve resumen
con la intención de garantizar una mejor comprensión de los instrumentos de plani-
ficación ligados a los mismos y, sobre todo, del modelo de protección y gestión de
espacios naturales aplicado por la administración andaluza.
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Existen, básicamente, tres modelos de protección, el primero basado en la
legislación urbanística, el segundo desarrollado sobre la legislación de conservación
de la naturaleza, y el último correspondiente a una mezcla de ambos.

El sistema basado en la legislación urbanística –o del suelo-, actualmente
solo está presente en Cataluña, y ha sido desarrollado mediante la Ley 12/1985, de
espacios naturales. La estructura de Protección de Áreas consiste en el estableci-
miento de un amplio número de espacios con una protección básica, encaminada a
preservarlos de las amenazas que pudieran suponer una perdida de sus valores natu-
rales. Todos estos espacios están integrados, en el caso de Cataluña, en el Plan de
Espacios de Interés Natural (PEIN), que tiene el carácter de plan territorial sectorial.
De estos espacios dotados de protección básica (PEIN), y con el fin de asegurar la
preservación de los aquellos que lo necesiten por su interés científico, ecológico, cul-
tural, educativo, paisajístico y recreativo, dotándolos de unos regímenes de protec-
ción y gestión adecuados, se establecen los Espacios Naturales de Protección
Especial, que se declaran como Parques Nacionales, Parajes Naturales de Interés
Nacional, Reservas Naturales y Parques Naturales.

Existen, pues, dos niveles de protección, uno básico, correspondiente a los
espacios incluidos en el PEIN, y otro más complejo, los Espacios Naturales de
Protección Especial, que ya requieren una gestión activa y que poseen, por tanto,
planes de gestión específicos.

Dentro de este mismo modelo, la Diputación de Barcelona ha declarado y ges-
tiona una serie de parques alrededor del área metropolitana de Barcelona.

El sistema basado en la legislación de conservación de la naturaleza tiene
su origen en la Ley estatal 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestres, donde se establecen cuatro figuras básicas de protección: los
Parques, las Reservas Naturales, los Paisajes Naturales y los Monumentos Naturales.

A partir de este esquema básico, las Comunidades Autónomas, haciendo uso
de sus facultades de desarrollo en materia de legislación sobre espacios protegidos,
han promulgado sus propias leyes, dando lugar a una compleja y variada tipología
de áreas protegidas e instrumentos de planificación asociados, tal como se analiza en
el apartado siguiente.

Dentro de este grupo, tan sólo las Comunidades Autónomas de Galicia,
Cantabria y Madrid, no poseen una legislación propia en materia de espacios natu-
rales protegidos, utilizando la legislación básica estatal en esta materia.

Por último, el sistema mixto establece una protección básica sobre un gran
n ú m e ro de áreas mediante la utilización de la legislación urbanística o del suelo, y

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

361



selecciona de entre éstas aquellas que por sus mayores valores o complejidad de ges-
tión necesitan una conservación activa, asignándoles una de las figuras de pro t e c c i ó n
p revistas en la legislación básica de conservación de la naturaleza (Ley estatal 4/1989).

En este grupo se encuentran las Comunidades Autónomas de La Rioja e Islas
Baleares, aunque cada una de ellas con un esquema diferente. La Rioja desarrolló el
Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural basándose en la legislación
urbanística, aprovechando para proteger de forma básica un gran número de áreas
de interés natural. Posteriormente, aquellas áreas que necesitaban una mayor gestión,
debido a su complejidad, las protegió mediante la legislación de conservación de la
naturaleza (Parque Natural de Sierra Cebollera).

Islas Baleares, mediante una ley específica basada en la legislación urbanísti-
ca (Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de
las áreas de especial protección de las Islas Baleares) creó una serie de figuras de
protección propias, a las que dotó de un régimen urbanístico encaminado a preser-
var sus valores naturales y paisajísticos. De esta serie de espacios, aquellos que tie-
nen unos mayores valores naturales o que presentan una mayor complejidad para su
gestión, se declaran con alguna de las figuras de protección previstas en la Ley esta-
tal 4/1989.

Estos tres grandes sistemas, y sus variantes internas, han dado lugar a un com-
plejo entramado de figuras de protección y de instrumentos de planificación, ya que,
a las cinco92 categorías de protección de carácter estatal, se han sumado hasta otras
37 figuras distintas desarrolladas por las diferentes leyes autonómicas. De manera
que, actualmente, nos encontramos con, nada más y nada menos, 42 categorías dis-
tintas de protección de espacios naturales, lo que viene no sólo a demostrar la dife-
rencia de criterios y objetivos en la actuación de las Comunidades Autónomas, sino
que, sobre todo, genera una gran confusión respecto al grado de protección que
cada figura confiere al territorio y los objetivos de gestión que en ella se recogen.

Esta circunstancia contraviene las continuas recomendaciones de los org a n i s-
mos internacionales, especialmente la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), para evitar la proliferación de figuras en la protección de espacios
naturales, ya que ello dificulta la homologación entre las redes de los distintos países
y la evaluación comparada de las estrategias y políticas regionales y nacionales.

Como se puede comprobar en el Cuadro V.2, en España, a 31 de diciembre
de 2001, existían 832 espacios naturales protegidos, lo que supone un total de
3.957.973 hectáreas, el 7,84 por 100 del territorio nacional.
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Cuadro V.2
Espacios naturales protegidos en España
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Figura Tipo Hectáreas Número % sobre el total de
superficie protegida

Parques Nacional 306.332,30 12 7,7
Natural93 2.879.741,87 122 72,7

Reservas Reserva Natural95 100.932,79 202 2,5

Monumentos Monumento Natural, 75.064 212 1,9
Naturales Monumento Natural de

Interés Nacional, Enclave
Natural, Árbol Singular

Paisajes
Protegidos Paisaje Protegido 51.449,90 35 1,3

PEIN 645.308,50 144 11,2

Paraje Natural, Paraje 80.446 39 2,1
Pintoresco, Paraje Natural de
Interés Nacional

Sitio de Interés Científico, Sitio 2.546 25 0,06
Otros Natural de Interés Nacional

Área Natural Recreativa, Biotopo
Protegido, Corredor Ecológico y
de Biodiversidad, Espacio Natural
en Régimen de Protección General,
Espacio Natural Protegido,
Microrreserva, Parque Periurbano,
Refugio de Fauna, Régimen de
Protección Preventiva 73.148 41 1,8

Total Superficie protegida por figuras 4.214.969,36 832

Superficie protegida solapada 256.996

Superficie protegida total 3.957.973,36

Fuente: Múgica et al (2003). Datos a 31 de diciembre de 2001.

93 Bajo la figura de Parque Natural se incluyen otras figuras de protección análogas: Parque Regional, Parque Rural y
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

94 Bajo la figura de Reserva Natural se incluyen: Reserva Natural Especial, Reserva Natural Dirigida, Reserva Natural de
Fauna Salvaje, Reserva Natural Parcial, Reserva Natural Concertada, Reserva Integral, Reserva Natural Integral y
Reserva Biológica Nacional.



A pesar de que la protección no alcanza el 10 por 100 de superficie del país,
como recomienda genéricamente la UICN95, estas cifras ponen de manifiesto la enor-
me expansión que ha experimentado la red de espacios naturales protegidos en
nuestro país en las últimas décadas. Esta red apenas contaba con 261.754 hectáreas
(el 0,5 por 100 de la superficie estatal) a principios de los años setenta del siglo pasa-
do y, aunque en 1981 casi se había duplicado esta cifra, sólo alcanzaba el 0,84 por
100 del territorio nacional (424.111 hectáreas). De manera que, es a partir de finales
de los ochenta y principios de los noventa cuando se produce este espectacular cre-
cimiento (ver Cuadro V.3).

Cuadro V.3
Evolución histórica del número de espacios naturales protegidos en España
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95 Ver Múgica et al (2003, p. 15).

Período de tiempo Número de espacios Superficie protegida % sobre el total de superficie
protegidos (hectáreas) protegida

Hasta 1951 15 168.457 4

1952-1956 4 41.406 0,98

1957-1961 1 1.171 0,03

1962-1966 0 0 0

1967-1971 1 50.720 1,20

1972-1976 7 17.098 0,40

1977-1981 10 145.259 3,45

1982-1986 65 446.863 10,61

1987-1991 369 1.732.219 41,11

1992-1996 229 1.034.063 24,54

1997-2001 131 576.352 13,68

Total 832 4.213.608 100

Fuente: Múgica et al (2003). Datos a 31 de diciembre de 2001. Elaboración propia.



La consolidación del estado de las autonomías, la descentralización de las
competencias en materia de medio ambiente y las estrategias de protección de gran-
des territorios iniciadas por algunas Comunidades Autónomas (especialmente
Andalucía y Canarias), son los motivos que explican esta notable expansión. De
hecho, como pone de manifiesto el gráfico V.1, entre 1987 y 1996, se declaran en
España 598 nuevos espacios naturales protegidos, que suman una superficie prote-
gida superior a los 2,7 millones de hectáreas.

Gráfico V.1
Evolución histórica de la declaración de espacios naturales protegidos en España

(número de hectáreas protegidas)
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Fuente: Múgica et al (2003).

Esta extraordinaria expansión se ha caracterizado, además, por una tremenda
heterogeneidad, tanto en su distribución regional como en el uso de las diferentes
categorías de protección.

Del análisis del gráfico V.2 se deduce la gran heterogeneidad que existe entre
las diferentes Comunidades Autónomas respecto al porcentaje de territorio protegido
con relación a su superficie autonómica. En este sentido, las Comunidades con mayor
superficie protegida son Canarias (con más del 42 por 100 de su territorio protegi-
do), Cataluña (con más del 20 por 100) y Andalucía, que supera el 18 por 100. Sobre
todo, cabe destacar que 11 de las 17 Comunidades Autónomas no alcanzan a prote-



ger el 10 por 100 de su superficie –muchas de ellas ni tan siquiera el 5 por 100-, no
atendiendo, por tanto, a la recomendación de la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN). No obstante, hay que tener en cuenta que algunas de estas Comunidades
Autónomas se encuentran actualmente en pleno proceso de desarrollo de su red
autonómica de espacios protegidos.

Gráfico V.2
Superficie de territorio protegido en las distintas Comunidades Autónomas

(% sobre la totalidad de territorio de cada Comunidad)
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Fuente: Múgica et al (2003). Datos a 31 de diciembre de 2001. Elaboración propia.

Si bien, en términos absolutos (gráfico V.3) es la Comunidad Autónoma
Andaluza la que aporta al conjunto una mayor cantidad de territorio protegido (casi
1,6 millones de hectáreas), con algo más del 40 por 100, seguida de Cataluña (16,3
por 100) y Castilla-León (10,9 por 100).



Gráfico V.3
Superficie de territorio protegido que aportan las Comunidades Autónomas

(% sobre la totalidad de territorio protegido en España)
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Aunque, como se señalaba anteriormente, lo más llamativo es el excesivo
número de figuras de protección surgido tras la asunción de las competencias en
materia de protección de espacios naturales por parte de las Comunidades
Autónomas. Hasta el punto de que actualmente más del 45 por 100 de los espacios
y un porcentaje considerable (23 por 100) del territorio protegido en nuestro país lo
está bajo figuras de protección de creación autonómica.

Y lo más incomprensible es la proliferación de diferentes categorías que podrían
haberse mantenido bajo una misma denominación genérica que ya recogía la Ley
estatal. Esto ocurre, por ejemplo, con las reservas naturales, de las que existen hasta
16 variantes distintas (con Comunidades que han establecido 2 tipos distintos de
reservas, como Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha o Castilla León, o,
incluso, tres, como es el caso de Cataluña), o con la figura genérica de parque, que
ha sido desdoblada en otras seis modalidades, además de las dos de uso general-
mente aceptado en todo el país (parque nacional y parque natural).

Pero, sobre todo, hay que resaltar la tremenda confusión que está generando
el uso contradictorio de estas figuras en diferentes aspectos, como la inclusión en el



ordenamiento jurídico de las Comunidades Autónomas de figuras que posteriormen-
te no han sido utilizadas; la existencia en diferentes Comunidades Autónomas de
figuras con distinta denominación pero con idéntica definición y objetivos; la exis-
tencia, por el contrario, de figuras de protección con la misma denominación en dife-
rentes Comunidades Autónomas pero que, sin embargo, persiguen finalidades dis-
tintas; la creación de figuras de protección autonómicas cuyos cometidos se pueden
cumplir perfectamente por las figuras establecidas en la legislación estatal; o el hecho
de haber aprovechado la redacción de la normativa autonómica sobre espacios natu-
rales protegidos para introducir otros sistemas o mecanismos de protección, distintos
de las figuras protectoras convencionales, pero que se añaden a éstas generando, en
la mayoría de las ocasiones, un auténtico galimatías normativo.

De cualquier forma, a pesar de esta enorme heterogeneidad, la de parque
natural se convierte en la figura clave de la red española de espacios naturales pro-
tegidos, con un 72,7 por 100 del conjunto de la superficie protegida en España, lo
que viene a demostrar el desigual éxito de las figuras protectoras reguladas por la
Ley estatal (las figuras de monumento natural y, sobre todo, de paisaje protegido, tie-
nen un protagonismo casi testimonial en todo este proceso) y la apuesta, como pos-
teriormente se analizará, de los gobiernos regionales por la figura de protección, pro-
bablemente, más permisiva para compatibilizar la conservación de la naturaleza con
el desarrollo endógeno.

V.2.2. El modelo andaluz de protección, fomento y gestión de
espacios naturales

El modelo andaluz de protección de espacios naturales gira en torno a un obje-
tivo prioritario, que ha condicionado desde su inicio la política andaluza de pro t e c c i ó n :
se trata de crear un sistema de espacios protegidos que se convierta, a su vez, en un
instrumento eficaz para el desarrollo socioeconómico de amplias extensiones territo-
riales de la Comunidad Autónoma, de manera que se supere la visión tradicional de
los viejos modelos de compensación, o subsidiados, de compensar por pro t e g e r.

Este objetivo queda claramente definido en la exposición de motivos de la Ley
andaluza 2/1989 y se confirma inmediatamente durante el desarrollo de la propia
Ley, que orienta esta estrategia mediante la declaración de numerosos y extensos par-
ques naturales y la creación de dos nuevos instrumentos de planificación, que com-
plementan a PORN y PRUG y que se destinan precisamente a la consecución del
objetivo de dinamización socioeconómica de estos espacios.

Como decíamos, en la propia exposición de motivos de la Ley andaluza, se
evidencia con absoluta claridad el modelo de protección y fomento de espacios
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naturales por el que optó desde un principio el legislador andaluz, pro b a b l e-
mente condicionado por la situación de atraso económico de buena parte de los
territorios del interior de Andalucía –donde se localizan la mayoría de los parq u e s
naturales declarados-, pero también convencido (ya desde entonces) de la enor-
me capacidad que estos espacios, y, sobre todo, el aprovechamiento sostenible
de sus recursos, tienen para el desarrollo económico de estas zonas. Así lo re c o-
ge literalmente el legislador: “En general, la idea de conservación debe enten-
derse en sentido amplio, por lo que, inherente a la misma, tiene que ir apare j a-
do el fomento de la riqueza económica, de forma que el aprovechamiento orde-
nado de los recursos naturales redunde en beneficio de los municipios en que se
i n t e g ren y, en definitiva, de nuestra Comunidad Autónoma. Es necesario, pues,
implicar en la conservación de la naturaleza a los sectores económicos, pues en
o t ro caso la política impulsada desde la Administración quedaría vacía de conte-
nido, al faltar el apoyo de la población afectada, de forma que toda actuación
que pretenda desconocer la interrelación entre la naturaleza y el desarrollo re s u l-
ta a la larga frustrada”.

Por tanto, la Ley andaluza de protección de los espacios naturales manifiesta
un deseo explícito de ir más allá de la simple conservación de determinadas espe-
cies animales o vegetales. El concepto de espacio protegido como espacio libre de
toda injerencia humana ha dado paso en nuestra legislación a la comprensión del
territorio como resultado de una actividad antrópica milenaria. En la actualidad, los
paisajes naturales no son sino fruto de la intervención del hombre en la dinámica de
los sistemas naturales. Son las características de esa intervención, y no el hecho en
sí de intervenir, las que pueden poner en peligro la conservación del medio.

Se plantea, pues, al mismo nivel la conservación de los ecosistemas y el
d e s a r ro l l o de estrategias y medidas concretas para lograr un desarrollo armónico y
respetuoso con el medio en los territorios objeto de protección. De manera que la
administración autonómica se dota de instrumentos administrativos y legales sufi-
cientes, si existe la voluntad política necesaria, para llevar a cabo el objetivo de supe-
rar el dilema histórico entre desarrollo económico y conservación de los recursos.

Junto con ese objetivo prioritario de incentivo de la actividad económica, pue-
den destacarse otras características que la administración ambiental andaluza argu-
menta como distintivas del modelo andaluz de protección, fomento y gestión de
espacios naturales (y, muy especialmente, de parques naturales)96:
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1. La dimensión territorial. La extensión y amplitud de los espacios naturales
andaluces es una decisión intencionada que refleja la pretensión del
gobierno andaluz de plantear una intervención que garantice compatibili-
zar conservación y desarrollo.

2. Corresponsabilidad y concurrencia de competencias administrativas. La
amplitud de los objetivos implícitos en la estrategia de conservación y
d e s a r rollo de estos espacios requiere la implementación de una política
transversal que asegure el establecimiento de cauces de corresponsabilidad
entre las distintas administraciones y de concurrencia de competencias a la
hora de llevar a cabo la intervención pública. El papel de la administración
ambiental es decisivo desde el punto de vista de la coordinación general
pero no puede entender en ningún caso como único ni, mucho menos,
excluyente.

3. Carácter positivo y abierto. El modelo tiende a resaltar y plantear en posi-
tivo su estrategia de intervención, primando siempre regulaciones flexibles,
pensadas para asegurar una utilización continuada y sostenible de los
recursos de estos espacios, por encima de la imposición de un marco estric-
to de prohibiciones y cautelas. Por otro lado, se trata de un modelo abier-
to, en un doble sentido: i) facilitar el acceso público a estos territorios y ii)
integrar a la población local en los proyectos de conservación y desarrollo
e implicar al conjunto de andaluces en la revalorización de estos espacios.

4. Un modelo insertado en la estrategia territorial y de desarrollo de la región,
en la medida en que se ha planteado en coherencia con los objetivos de
equilibrio territorial a nivel regional, buscando que estos espacios contri-
buyan con sus recursos y potencialidades al desarrollo general de
Andalucía y, a su vez, aprovechen todas las oportunidades de renta,
empleo y bienestar social que les brinda la estrategia territorial andaluza.

5. Un modelo de gestión no aplicable en exclusividad por tratarse de espa-
cios naturales protegidos. Con independencia de los elementos específicos
que se derivan de la consideración de espacio protegido, la mayoría de las
actuaciones que se desarrollan en estos espacios forman parte del conjun-
to de políticas horizontales generales implementadas por la administración
andaluza para todo el territorio regional, evitando convertir los parques
naturales en territorios diferenciales desvinculados de la realidad regional.

Sin embargo, como veremos más adelante, no todos estos elementos han
caracterizado desde el primer momento la configuración del modelo andaluz de
espacios naturales protegidos; es más, todavía hoy algunos de estos elementos solo
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empiezan a atisbarse tímidamente, lo que exige de la Consejería de Medio Ambiente
un considerable esfuerzo en la culminación del proceso planificador, en la definición
de fórmulas de gestión compartida, en el incentivo a la participación de la población
local o en la dotación de suficientes medios técnicos y humanos para garantizar la
consolidación de un modelo que, sobre el papel, presenta aspectos novedosos y de
enorme interés para la gestión de estos espacios, pero que, en la realidad, aún dista
de conseguir los objetivos planteados.

La Comunidad Autónoma Andaluza esperó la aprobación de la Ley estatal para
promulgar la autonómica, que adquiere la doble condición de ley declaratoria, des-
tinada a la incorporación de un extenso catálogo de espacios naturales, a los que
otorga protección mediante su declaración como espacio natural protegido a través
de diversas categorías, y de texto regulador, destinado al establecimiento de medidas
legales que garanticen la regulación y salvaguarda del conjunto de áreas naturales
seleccionadas.

La propia Ley andaluza 2/1989 establece el procedimiento para la declaración
de las reservas naturales, para lo que es necesaria la promulgación de una Ley por
parte del Parlamento Andaluz, y de los parques naturales, monumentos naturales y
paisajes protegidos, para lo que basta con un Decreto del Consejo de Gobierno anda-
luz. El procedimiento de declaración del resto de figuras recogidas en esta Ley no
aparece regulada en la misma.

Sí se regula, sin embargo, el régimen sancionador, que es ciertamente singu-
lar, por cuanto, además de remitir a las normas sancionadoras específicas por razón
de la materia, recoge aquellas sanciones típicas sobre espacios naturales no contem-
pladas en las normas a las que genéricamente se remite. Además, se elevan las cuan-
tías de las sanciones previstas en las legislaciones específicas de caza, montes y pesca
fluvial cuando la infracción se produzca en espacios protegidos.

El gobierno andaluz optó en un principio, “dada la urgencia de la adopción
de medidas tendentes a la protección de los espacios naturales de Andalucía”, por la
declaración masiva y rápida de extensos territorios, a través de diferentes figuras,
pero, fundamentalmente, la de parque natural, para, a posteriori, proceder a su orde-
nación. De esta manera, se incumplía lo establecido por la Ley estatal 4/1989 (artí-
culo 15), que exige la previa elaboración y aprobación del PORN, o, excepcional-
mente, su realización en el plazo máximo de un año a partir de la declaración, siem-
pre y cuando existan razones suficientes que lo justifiquen.

La propia Ley andaluza 2/1989, en su Disposición Adicional Primera, recoge la
excepcionalidad en cuanto a esta obligación para los parques naturales y reservas
naturales que se incluyen en dicha Ley andaluza.
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Los documentos de planificación empezaron a aparecer en 1994, cinco años
después de la declaración de los espacios naturales protegidos, en el caso de los par-
ques naturales, pues en el caso de la reservas naturales (la otra figura de protección
en la que la Ley estatal obliga a la existencia de PORN previa a la declaración) el
proceso ha tardado aún más tiempo.

Esta rapidez y ambición en la declaración de un gran número de espacios
naturales sin la existencia de un documento previo de ordenación generó una
serie de conflictos que han dificultado el buen funcionamiento desde el principio
de la red andaluza de espacios naturales protegidos y, particularmente, del con-
junto de parques naturales, poniendo en entredicho algunas de las características
del modelo que venimos analizando. Entre ellos, cabe destacar, por su importan-
cia, los siguientes:

1. Falta de estudio y preparación. La no existencia de un documento previo
que estableciera las condiciones de protección en función de las caracte-
rísticas y fragilidad del espacio, se tradujo, en algunos, casos en la aplica-
ción de figuras de protección que no eran las más convenientes, en la pro-
tección de zonas de escaso valor ecológico, en otros, o en la aplicación de
criterios puramente administrativos (límites territoriales provinciales o
regionales) para la delimitación del territorio a proteger, sin tener en cuen-
ta la unidad de los ecosistemas.

2. Inducción de actuaciones impactantes. La declaración de un espacio natu-
ral protegido conlleva la limitación de determinados usos y la prohibición
de algunas prácticas y actividades. De manera que propietarios, promoto-
res y usuarios aprovecharon el período que transcurrió desde la declara-
ción de estos espacios hasta la entrada en vigor de los documentos básicos
de planificación para consolidar a la desesperada actuaciones que sería
imposible realizar posteriormente, cuando se hicieran efectivas tales limita-
ciones o prohibiciones. En este sentido, cabe destacar la urbanización ile-
gal y la roturación de nuevas tierras de monte.

3. Todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas. A ello hay que añadir
que el documento de planificación socioeconómica (actualmente, el Plan
de Desarrollo Sostenible) se ha formulado muy recientemente, e incluso
aún no está disponible en muchos parques naturales, lo que ha provocado
durante estos años que la población afectada por la declaración de estos
espacios la asumiera más como una restricción a sus actividades tradicio-
nales que como una oportunidad de desarrollo, generando no pocos con-
flictos y suscitando el rechazo por parte de la población serrana a la figu-
ra de protección.
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4. Carácter tecnocrático y no sostenible. Los documentos básicos de planifi-
cación y gestión (PORN y PRUG) se elaboraron sin contar con la partici-
pación de quienes después se han visto afectados directamente por su con-
tenido, lo que ha dificultado la implicación de la población local y de orga-
nizaciones y colectivos interesados en estos espacios en las estrategias de
conservación, más allá de la mera representación en las Juntas Rectoras de
los parques naturales, o los Patronatos, en el caso de los parques naciona-
les y reservas naturales.

5. Clonación normativa. La rapidez del proceso hizo que se produjera un alto
grado de mimetismo en la redacción de estos documentos. Todos respon-
den a un esquema de redacción demasiado parecido, lo que ha dado lugar
a una planificación rígida en exceso, que no ha tenido en cuenta las espe-
ciales características y circunstancias de cada territorio.

6. Falta de criterios para una gestión unitaria. Como muestra del enorme retra-
so acumulado, la regulación de la RENPA no se produce hasta el año 2003,
a pesar de que las diferencias entre el contenido del Inventario de Espacios
Protegidos de Andalucía, aprobado por la Ley 2/1989, y los espacios que
hoy forman parte de la RENPA no es significativa. Ello ha ido retrasando la
conformación definitiva de un modelo autonómico de gestión integrada y
unitaria del sistema andaluz de espacios protegidos.

7. Unidimensional y no transversal. Todo el proceso se realizó bajo el prota-
gonismo exclusivo de la administración medioambiental, que no contó con
la posibilidad de participación de otras Consejerías o, incluso, otras admi-
nistraciones con competencias en sectores fundamentales (obras públicas,
urbanismo, agricultura, turismo, etc.) para el éxito de la estrategia de eco-
desarrollo que plantea este modelo, quizás para evitar injerencias en la ges-
tión de estos espacios, o las dificultades derivadas de una coordinación
interdepartamental o interadministrativa. Ello ha generado que durante
muchos años la administración ambiental y cada una de las demás admi-
nistraciones “hablaran lenguajes distintos” al tratar sobre estrategias de
desarrollo de los parques naturales y que fuera tremendamente difícil esta-
blecer espacios de coordinación, y aún peor de cooperación.

A la hora de elegir el modelo de gestión de los parques naturales, la Junta de
Andalucía se decidió por aquel que respondiera a la unidad de gestión, esto es, por
la unificación de la acción ambiental mediante la concentración de las competencias
relativas a esta materia en un solo organismo administrativo, hoy la Dirección
General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la
Consejería de Medio Ambiente.
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La Consejería de Medio Ambiente, a su vez, nombra a un director-conservador
para cada parque natural, con la aceptación previa de la Junta Rectora, que, junto
con el director-conservador, conforman el organismo gestor del parque natural. El
director-conservador elabora el programa anual de actuaciones y el presupuesto,
que, una vez aprobado por la Junta Rectora, deberá desarrollar con su equipo de téc-
nicos y agentes de medio ambiente.

Por su parte, la Junta Rectora se ha ido configurando como órgano colegiado
de participación, asesoramiento y colaboración del director-conservador del parque
natural y de los Delegados provinciales de la Consejería. Constituye un foro de dis-
cusión periódica en el que se contrastan todos los intereses ecológicos, económicos
y sociales que convergen en el parque natural. Su constitución, composición y fun-
ciones específicas aparecen reguladas en el Decreto 239/1997, de 15 de octubre97.

La composición de las Juntas Rectoras ha evolucionado con el paso del tiem-
po, facilitando progresivamente una mayor participación pública. Actualmente, los
componentes se estructuran en varios sectores:

- Representantes de la Administración Autonómica: Delegado del Gobierno,
Delegados de las Consejerías de Medio Ambiente, Empleo y Desarrollo
Tecnológico, Turismo y Deporte, Obras Públicas y Transporte, Agricultura y
Pesca, Educación y Ciencia y Cultura, Instituto de Fomento de Andalucía,
Universidad y Directores-Conservadores.

- Administración Estatal: Demarcaciones de Costa, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), Defensa, Estación Biológica de Doñana y
Confederaciones Hidrográficas.

- Administración Provincial y Local: Diputaciones y Ayuntamientos.

- En el colectivo denominado de “no institucionales”, es decir, de re p re s e n-
tantes que no son de la Administración, en cualquiera de sus form a s ,
encontramos una amplia amalgama, que incluye agentes socioeconómicos
( e m p resarios, sindicatos, organizaciones agrarias y pesqueras), deportes,
vecinos, consumidores, asociaciones juveniles y de conservación de la
naturaleza y protección del medio ambiente y re p resentantes de intere s e s
locales, y también partidos políticos con re p resentación en el Parlamento
Andaluz y personas de reconocido prestigio y conocimiento del parq u e
(artículo 3.2 del Decre t o ) .
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Respecto a las funciones de las Juntas Rectoras, pueden destacarse las siguientes:

a) Informar y aprobar planes, programas e iniciativas de diversa índole;

b) Promover y difundir valores del Parque;

c) Facilitar la participación de los habitantes del mismo;

d) Requerir información sobre actuaciones y actividades que se lleven a cabo.

Algunas otras funciones más específicas, pero también dignas de reseñar son:
visto bueno al nombramiento del Dire c t o r- C o n s e r v a d o r, propuestas de ampliaciones
de límites de los parques naturales, conocer e informar la memoria de actividades, etc.

Por otro lado, el Decreto faculta para aprobar, mediante Orden de la
Consejería de Medio Ambiente, un Reglamento-Tipo que unifique el funcionamiento
de todas las Juntas Rectoras. De manera que, con fecha de 23 de noviembre de 1998,
se aprobó la Orden que regula el Reglamento-Tipo de Régimen Interior de las Juntas
Rectoras de los parques naturales andaluces. Este Reglamento-Tipo de Régimen
Interior concede a las Juntas Rectoras una serie de atribuciones, entre las que se
encuentra la potestad de elaborar Reglamentos de Régimen Interior particulares,
siempre que no contrapongan las Directrices emanadas del Reglamento-Tipo.

Finalmente, en el análisis del modelo andaluz de protección, fomento y ges-
tión de espacios naturales, especialmente de parques naturales, hay que hacer, al
menos, una breve alusión a la figura del gerente de promoción, a la que se refiere
la Ley andaluza 2/1989. El gerente de promoción, designado por el Instituto de
Fomento de Andalucía (IFA, hoy Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía),
debía encargarse de la ejecución de los Programas de Fomento (PF), elaborados por
el propio Instituto de acuerdo con las líneas de actuación previstas en el Plan de
Desarrollo Integral (PDI).

Se trata, por tanto, de una figura con un marcado carácter de dinamizador
socioeconómico, frente a la figura del director-conservador del parque natural, que
tiene un marcado carácter preservacionista. Para la consecución de los objetivos bási-
cos de ecodesarrollo planteados por la Ley andaluza 2/1989, las gerencias de pro-
moción tenían un papel determinante en la medida en que “canalicen la ayuda públi-
ca a los proyectos de inversión local, apoyando la formación de un tejido empresa-
rial capaz de competir y ganar mercado”98. Llegaron a crearse en los Parques
Naturales de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Grazalema-Los
Alcornocales, Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierra Nevada.
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Sin embargo, la inexistencia de los PDI y los PF, y, por consiguiente, la inde-
finición de objetivos claros que marcaran la actuación de los gerentes de promoción
en estos parques naturales, junto con el abandono a su propia suerte por parte de la
Consejería de Medio Ambiente, hace que esta figura, que dependía del IFA, no de la
Consejería de Medio Ambiente, se vaya diluyendo con el paso del tiempo, hasta su
total desaparición a mediados de los años noventa.

Es a partir de entonces el director-conservador el que asume también estas
funciones de dinamización, que siempre han estado supeditadas a sus tareas prima-
rias de preservación y conservación. Así que, hay que esperar hasta el año 2002, en
el marco del nuevo proceso de planificación que implica la redacción y ejecución de
los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) en todos los parques naturales andaluces,
para la firma de un Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Medio
Ambiente y el IFA, en virtud del cual el Instituto se compromete a la creación de una
Gerencia de Promoción de ámbito provincial que velará por la ejecución de los PDS.

Gráfico V.4
Modelo de gestión de los parques naturales andaluces
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Fuente: Elaboración propia.

Para finalizar, cabe resaltar algunas conclusiones, comenzando con la consta-
tación del hecho de que no siempre, ni en la totalidad de sus planteamientos, se han
cumplido los objetivos y características del modelo que venimos analizando. Como



señalan Aguilera, Castro y López Carrique (2000, p. 72), todavía la percepción ciuda-
dana mayoritaria es que las políticas de conservación en Andalucía son “procesos
limitadores del desarrollo socioeconómico”.

La actuación de las Juntas Rectoras está aún excesivamente mediatizada por el
poder político y muy condicionada por la intervención del Director-Conservador, lo
que impide que éstas asuman un papel mucho más activo en la consecución de los
objetivos definidos en los PORN, o, por ejemplo, en la obtención de recursos para la
ejecución de determinadas actuaciones de incentivo y dinamización de los parques
naturales.

Tampoco se ha conseguido que las Juntas Rectoras se conviertan en el foro que
garantice la, tan demandada, coordinación interadministrativa, lo que se traduce en la
existencia de discursos distintos, y, en algunas ocasiones, contradictorios a la hora de
intervenir en el territorio protegido.

Además, sigue habiendo dificultades para que la población local se identifique
con el parque natural y asuma la importancia que tiene su existencia desde el punto
de vista del desarrollo y la mejora de la calidad de vida. Por eso, por ejemplo, aún
existe una evidente falta de iniciativa empresarial que aproveche todas las potencia-
lidades de estos territorios, o todavía no se ha consolidado en los parques naturales
una identidad corporativa como espacio protegido que garantice la colocación en los
mercados de productos de calidad elaborados en cada uno de estos espacios.

Por otro lado, el hecho de que la gestión diaria del parque natural recaiga de
forma casi exclusiva en un cargo unipersonal, como es el del Director-Conservador,
también ha sido muy cuestionado (Mulero, 2002, pp. 145-146). Actualmente, la admi-
nistración andaluza no cuenta con un cuerpo específico de gestión de parques natu-
rales, por lo que el puesto de Director-Conservador suele cubrirse con técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente que responden a titulaciones muy específicas (princi-
palmente, biólogo, ingeniero de montes e ingeniero agrónomo), lo que ha termina-
do por condicionar la gestión del espacio natural hacia un sesgo más “conservador”
que “director”. Por otro lado, al ser la formación de estos profesionales sustancial-
mente diferente, sus concepciones y preferencias en la intervención sobre el territo-
rio, que están evidentemente condicionadas por su formación, también son muy dis-
tintas, encontrándonos con modos de intervención muy distintos de un parque natu-
ral a otro –incluso, siendo éstos limítrofes-. Además, al no formar un cuerpo especí-
fico de funcionarios de la administración ambiental, y no tratarse de un puesto dema-
siado sugerente ni desde el punto de vista del tratamiento funcionarial ni de la remu-
neración, además de ser de libre designación, suelen producirse continuos cambios,
traslados y dimisiones que generan vacíos nada positivos para la imagen que se trans-
mite sobre la gestión de estos espacios y la credibilidad de la política andaluza de
protección y fomento de parques naturales.
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A pesar de ello, la figura del dire c t o r-conservador ha sido clave en el desarro l l o
de los parques naturales andaluces, pues, con escasos medios, ha asumido la res-
ponsabilidad directa de la gestión del parque natural, convirtiéndose en el órgano de
gestión básico de buena parte de estos espacios ante la inexistencia de instrumentos
adecuados y asumiendo las críticas de una política inadecuada que no es él quien
define. Los directores-conservadores han ido acumulando una experiencia y tienen
un conocimiento del territorio que ha sido fundamental en la gestión del mismo y en
la puesta en marcha de determinadas políticas de desarrollo.

A todo esto hay que añadir la inexistencia de mecanismos de control y eva-
luación de la gestión, que permitan el seguimiento de los logros obtenidos y la refor-
mulación de estrategias en función de esos resultados. Sin embargo, para que eso se
produzca es necesario identificar “objetivos explícitos a los que se aplican medios
materiales, humanos o de otro tipo claramente definidos y cuantificados” (Gómez-
Limón et al, 2000, pp. 37-41). Es decir, es necesario que exista un plan de gestión
anual de cada parque natural, un presupuesto propio, personal expresamente dedi-
cado a las tareas del parque natural y la identificación entre objetivos de gestión y
personal y medios concretos puestos a disposición de la consecución de dichos obje-
tivos.

Finalmente, y en relación con lo anterior, el modelo peca de un excesivo cen-
tralismo, lo que genera problemas en la distribución del gasto y las inversiones en el
interior de los parques naturales, que no siempre se realiza de acuerdo con las prio-
ridades de los propios espacios, sino con la disponibilidad de recursos por parte de
las unidades centrales de gasto.

Como señalan Gómez-Limón et al (2000, p. 39), los parques naturales de la
gran mayoría del estado español, y, por supuesto, los andaluces, carecen de identi-
dad administrativa propia, diluyéndose los presupuestos y responsabilidades técnicas
entre los cometidos de departamentos con otras finalidades en la administración o,
incluso, repartidas entre distintos departamentos.

Quizás, todo esto sea el resultado, de acuerdo con Aguilera, Castro y López
Carrique (2000, p. 72), de la inexistencia de “una autoridad coordinadora única que
rentabilice todas las intervenciones e inversiones que convergen en el espacio pro t e-
gido”. Pero ello obligaría a la Consejería de Medio Ambiente a ceder determinadas re s-
ponsabilidades en la gestión (que no en la regulación y control) del espacio pro t e g i-
do, y eso, hoy por hoy, no parece ser la opción elegida por el Gobierno andaluz.

En 1994, Grupo Especial de Trabajo creado en el seno del Parlamento de
Andalucía elaboró un Dictamen sobre diversos aspectos referentes a los parques
naturales regionales. Una buena parte de las conclusiones contenidas en dicho
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Dictamen vienen a confirmar y reforzar los planteamientos que han venido a definir
el modelo andaluz de gestión de los espacios naturales protegidos que se ha sinteti-
zado anteriormente.

Con independencia de un análisis más profundo del contenido del Dictamen,
que re a l i z a remos con posterioridad, el Grupo de Trabajo del Parlamento planteaba
una serie de recomendaciones al objeto de solucionar las deficiencias detectadas
en aquel momento en la gestión de la red andaluza espacios protegidos y conse-
guir los objetivos deseados. Como se puede compro b a r, muchas de esas re c o m e n-
daciones podrían seguir vigentes hoy, pues se re f i e ren a déficit y problemas que
continúan sin re s o l v e r :

- Culminar el proceso de planificación y, especialmente, acelerar la tramita-
ción de los Planes de Desarrollo Integral.

- Potenciar la coordinación interadministrativa, integrando las estrategias
ambientales en la planificación sectorial y horizontal de la Junta de
Andalucía (Plan de Desarrollo Rural, Plan Director de Infraestructuras, Planes
estratégicos de desarrollo rural ligados a Leader y PRODER, etc.).

- Incrementar las funciones de las Juntas Rectoras y especialmente las referi-
das a la participación pública e institucional.

- Crear en todos los parques naturales las Gerencias de Promoción.

- Avanzar hacia la gestión unitaria de aquellos parques naturales contiguos,
que forman parte de un mismo tipo de unidad natural (los parques natura-
les de Sierra Morena occidental: Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra
Norte, Sierra de Hornachuelos; los parques naturales de Sierra Morena orien-
tal: Sierra de Cardeña-Montoro y Sierra de Andújar; y los parques naturales
de Los Alcornocales y Sierra de Grazalema).

- Desarrollar los equipamientos de uso público, favoreciendo la incorporación
de iniciativas empresariales que asuman la promoción y gestión de tales
equipamientos y servicios.

- Impulsar el desarrollo del turismo rural.
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V.3. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ANDALUCES

La Comunidad Autónoma Andaluza, en virtud de sus competencias, desarrolla
y completa la estructura de protección ambiental básica recogida en la Ley 4/1989
estatal. En la Ley andaluza aparecen tres figuras nuevas de protección (Parques
Periurbanos, Reservas Naturales Concertadas y Parajes Naturales) que se suman a las
reguladas por la legislación estatal (Parques Naturales, Reservas Naturales,
Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos). De todas ellas la figura de parque
natural es la figura de protección que abarca un mayor porcentaje de territorio pro-
tegido en Andalucía.

Todos los espacios naturales ubicados en territorio andaluz que gocen de un
régimen de protección especial formarán parte de la Red de Espacios Naturales de
Andalucía (RENPA), que actualmente es la red de estas características más importan-
te de España y una de las más grandes de la Unión Europea.

V.3.1. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
( R E N PA )

Aunque, ya en 1987, la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
plateó por primera vez una propuesta de Red de Espacios Naturales Protegidos, no
es hasta 1997 cuando se crea definitivamente la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía (RENPA), quedando pendiente de aprobar el documento que estable-
cería las directrices de funcionamiento de la misma.

Pero no es hasta abril de 2003 (Decreto 95/2003, de 8 de abril) cuando se
regula de forma definitiva la RENPA, como un sistema integrado y unitario de los
principales espacios y formaciones naturales y ecoculturales de la Comunidad
Autónoma Andaluza, y se crea y regula su Registro, que tiene un carácter público y
administrativo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Este Registro tiene
los siguientes objetivos (artículo 4.3 del citado Decreto):

a) Facilitar la tutela jurídico-administrativa de los espacios naturales protegi-
dos incluidos en la Red.

b) Contribuir al conocimiento de la Red sirviendo de apoyo a las actividades
de investigación, conservación y enriquecimiento de los espacios que for-
man parte de la misma, así como a la planificación administrativa.

c) Dar respuesta a las demandas de información de los ciudadanos.
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d) Certificar la existencia de datos y documentos contenidos en el Registro.

Para la consecución de estos objetivos, el Registro de la RENPA se organiza
mediante los siguientes instrumentos:

1. Libro de inscripciones, que funcionará con procedimientos informáticos y
en el que constarán para cada espacio natural protegido, a través de la
correspondiente inscripción, anotación y asiento, los datos más significati-
vos99 de cada uno de los espacios que conforman la Red.

2. Archivo de documentos, que contendrá documentos administrativos, jurí-
dicos, cartográficos, de planificación, de gestión, etc. de cada uno de los
espacios naturales incluidos en el Registro.

3. Los humedales contarán con una sección propia en el Registro.

De acuerdo con este Decreto (artículo 1), la RENPA se configura como un sis-
tema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de
la Comunidad Autónoma que gocen de un régimen especial de protección en virtud
de normativa autonómica, estatal y comunitaria o convenios y normativas interna-
cionales.

La Red se articula en torno a tres ejes: el aprovechamiento sostenible de los
recursos, la mejora del conocimiento científico de sus valores naturales y culturales
y el impulso de nuevas iniciativas de desarrollo. Estos tres ejes delimitan la actuación
de la RENPA, que se orienta a la consecución de los siguientes objetivos:

1. La coordinación de los sistemas generales de gestión de los espacios natu-
rales protegidos que forman la Red.

2. La promoción externa de los espacios naturales protegidos de forma homo-
génea y conjunta.

3. La colaboración en programas estatales e internacionales de conservación
de espacios naturales y de la vida silvestre.

4. El intercambio de información con otras redes o sistemas de protección, así
como con aquellas organizaciones nacionales o internacionales relaciona-
das con la protección y conservación de la naturaleza.
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5. El fomento de los valores, actitudes y comportamientos de respeto a la
naturaleza por parte de los habitantes de los espacios naturales protegidos
y, en general, de todos los andaluces.

6. La promoción y desarrollo sostenible de los recursos naturales en función
de sus valores y singularidades.

Para ello, la RENPA podrá incardinarse total o parcialmente en otras redes simi-
lares de ámbito territorial superior, ya sean nacionales o europeas.

En 2002, fecha elegida para mantener la homogeneidad en la comparativa con el
resto de Comunidades Autónomas, la RENPA estaba formada por 127 espacios (ver cua-
d ro V.4). Se trataba ya de la red de estas características más importante de España
(Andalucía aporta el 40 por 100 de la superficie total protegida a nivel nacional) y supe-
rior en valor absoluto y en términos relativos a la de muchos países de la Unión Euro p e a .

Cuadro V.4
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 2002
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Figura de protección Número Superficie (Has.)

Parques Nacionales 2 136.928

Parques Naturales 23 1.375.600,95

Parajes Naturales 31 63.182,50

Reservas Naturales 28 14.507,40

Reservas Naturales Concertadas 3 662,44

Parques Periurbanos 17 5.279,06

Monumentos Naturales 23 664,76

Total 127 1.596.825,08

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2003a). Elaboración propia.

Como se puede observar en el cuadro V.5, la superficie protegida en Andalucía
supera en número de hectáreas a la superficie protegida en siete de los quince paí-
ses comunitarios: Dinamarca, Portugal, Grecia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y
Luxemburgo. Pero esta circunstancia es aún más abrumadora si el análisis se hace en
términos relativos. En ese caso, sólo Dinamarca, Austria, Alemania y Reino Unido
alcanzan a proteger más del 18 por 100 del total de su extensión territorial, porcen-



taje alcanzado por la Comunidad Autónoma Andaluza. Es más, de los países que
están por debajo del grado de protección alcanzado por Andalucía, sólo Francia (13,7
por 100) supera el 10 por 100, por lo que existen 10 países de la Unión Europea que
incumplen la recomendación dictada por la UICN.

Cuadro V.5
Espacios naturales protegidos en los países de la Unión Europea. 2001
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Superficie Superficie % sobre Número de Número de Superficie
del país rotegida superficie espacios Parques de los

País (Km2) (Km2) total del protegidos Nacionales Parques
país Nacionales

Alemania 357.021 96.200 26,9 1.398 13 7.305,05

Francia 543.965 74.370 13,7 1.341 7 16.449

Reino Unido 243.820 50.000 20,5 515 11 14.048,95

España 505.986 40.508 8 742 13 3.238,79

Suecia 410.934 36.450 8,9 348 27 6.523,96

Austria 83.859 24.510 29,2 695 6 2.303,34

Italia 301.316 22.040 7,8 422 20 15.443,76

Finlandia 304.529 18.670 6,1 260 33 7.770

Dinamarca 43.094 13.800 32 220 - -

Portugal 91.906 6.030 6,6 58 1 696,93

Grecia 131.626 4.690 3,6 88 10 687,32

Países Bajos 33.882 2.320 6,8 82 13 489,57

Bélgica 30.518 860 2,8 72 - -

Irlanda 70.273 650 0,9 72 6 511,70

Luxemburgo 2.586 224,83 8,7 25

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2003a). Elaboración propia.

Además, como ya vimos, la red andaluza es la más importante del territorio
nacional, a cuyo sistema de espacios naturales protegidos aporta casi 1,6 millones de
hectáreas, aunque, teniendo en cuenta el porcentaje que la superficie protegida
supone sobre la superficie total regional, la Comunidad Autónoma Andaluza se ve
superada por las de Canarias (con más del 42 por 100 de su superficie protegida) y
Cataluña (con más del 20 por 100).



Cuadro V.6
Espacios naturales protegidos por Comunidad Autónoma y figura de protección (1)
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Comunidad Autónoma Figura de protección Número de Superficie
EENNPP (Has.)

Reserva Natural Concertada 3 666
Reserva Natural 28 14.219
Parque Periurbano 17 5.259
Parque Natural 23 1.373.474

Andalucía Parque Nacional 2 136.928
Paraje Natural 31 63.183
Monumento Natural 23 671
Superficie protegida por figuras 1.594.398,5
Superficie solapada 2.693
Número total de EENNPP 127
Superficie protegida total 1.591.705,5

Monumento Natural 2 663
Paisaje Protegido 1 3.355
Parque Nacional 1 15.608

Aragón Parque Natural 3 90.568
Reserva Natural Dirigida 1 775
Número total de EENNPP 8
Superficie protegida total 110.969

Monumento Natural 17 153
Paisaje Protegido 1 1.920
Parque Nacional 1 24.500

Asturias Parque Natural 2 67.736
Reserva Biológica Nacional 1 5.700
Reserva Natural Parcial 6 1.326
Número total de EENNPP 28
Superficie protegida total 101.335,4

Monumento Natural 1 50
Parque Nacional 1 1.318
Parque Natural 6 22.611

Baleares Reserva Natural 3 478
Superficie protegida por figuras 24.457,2
Superficie protegida solapada 265
Número total de EENNPP 11
Superficie protegida total 24.192,2

Monumento Natural 51 29.572
Paisaje Protegido 27 39.001
Parque Nacional 4 32.771
Parque Natural 11 111.042
Parque Rural 7 83.541

Canarias Reserva Natural Especial 15 14.700
Reserva Natural Integral 11 7.474
Sitio de Interés Científico 19 1.402
Superficie protegida por figuras 319.503
Superficie protegida solapada 12.920
Número total de EENNPP 145
Superficie protegida total 306.583

Parque Nacional 1 15.441
Parque Natural 5 37.022

Cantabria Reserva Natural 1 3.866
Número total de EENNPP 7
Superficie protegida total 56.329

Fuente: Múgica et al (2003).



Comunidad Autónoma Figura de protección Número de Superficie
EENNPP (Has.)

Microrreserva 2 22
Monumento Natural 12 22.747
Parque Nacional 2 40.928

Castilla-La Mancha Parque Natural 3 111.134
Reserva Natural 5 3.581
Sitio Natural de Interés Nacional 1 250
Número total de EENNPP 25
Superficie protegida total 178.662

Monumento Natural 5 19.206
Parque Nacional 1 24.719
Parque Natural 5 147.642
Parque Regional 2 208.477
Régimen de Protección Preventiva 1 46.900

Castilla y León Reserva Natural 2 8.706
Sitio Natural de Interés Nacional 1 587
Superficie protegida por figuras 456.236,8
Superficie protegida solapada 25.000
Número total de EENNPP 17
Superficie protegida total 431.236,8

Ley de Protección Propia (Reserva) 1 23
Paraje Natural de Interés Nacional 6 12.892
Parque 6 39.225
Parque Nacional 1 14.119
Parque Natural 8 129.014
PEIN 144 645.308

Cataluña Reserva Natural de Fauna Salvaje 14 1.079
Reserva Natural Integral 6 4.253
Reserva Natural Parcial 56 12.467
Superficie protegida por figuras 858.379,5
Superficie protegida solapada 213.041,9
Número total de EENNPP 242
Superficie protegida total 645.337,6

Árbol Singular 8 13
Corredor Ecológico y de Biodiversidad 1 120
Monumento Natural 4 616
Parque Natural 2 28.422

Extremadura Parque Periurbano de Conservación y Ocio 1 150
Reserva Natural 1 6.800
Número total de EENNPP 17
Superficie protegida total 36.121

Espacio Natural en Régimen de Protección 6 18.956
General
Monumento Natural 4 276

Galicia Parque Natural 6 38.518
Sitio Natural de Interés Nacional 3 58
Número total de EENNPP 19
Superficie protegida total 57.807,7

Cuadro V.6
Espacios naturales protegidos por Comunidad Autónoma y figura de protección (2)
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Cuadro V.6
Espacios naturales protegidos por Comunidad Autónoma y figura de protección (y 3)
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Comunidad Autónoma Figura de protección Número de Superficie
EENNPP (Has.)

Monumento Natural de Interés Nacional 1 50
Paraje Pintoresco 1 1.171
Parque Natural 1 768
Parque Regional 3 100.934

Madrid Refugio de Fauna 1 47
Régimen de Protección Preventiva 1 332
Reserva Natural 1 635
Sitio de Interés Nacional 1 250
Número total de EENNPP 10
Superficie protegida total 104.187

Espacio Natural Protegido 4 0
Paisaje Protegido 6 7.174

Murcia Parque Regional 7 55.551
Reserva Natural 2 2.435
Número total de EENNPP 19
Superficie protegida total 65.160

Área Natural Recreativa 2 459
Enclave Natural 28 1.048
Monumento Natural 31 0
Parque Natural 3 63.448

Navarra Reserva Natural 38 9.259
Reserva Integral 3 488
Superficie protegida por figuras 74.701,1
Superficie protegida solapada 2.505
Número total de EENNPP 105
Superficie protegida total 72.196,1

Parque Natural 1 23.640
La Rioja Reserva Natural 1 476,3

Número total de EENNPP 2
Superficie protegida total 24.116,3

Paraje Natural 1 3.200
Parque Natural 10 67.243

Comunidad Valenciana Reserva Natural Marina 3 1.529
Número total de EENNPP 14
Superficie protegida total 71.972

Árbol Singular 25 0
Biotopo Protegido 5 901
Parque Natural 7 57.692

País Vasco Reserva de la Biosfera 1 22.041
Superficie protegida por figuras 80.633,7
Superficie protegida solapada 571
Número total de EENNPP 38
Superficie protegida total 80.062,7

Fuente: Múgica et al (2003).



Por provincias, el mayor número de espacios naturales protegidos se concentra
en Cádiz, con 24 espacios, seguida de Huelva, con 20, y Córdoba, con 18. Aunque, la
s u p e rficie protegida es muy superior en Jaén, que se convierte en la primera pro v i n c i a
andaluza por número de hectáreas protegidas, seguida de Huelva y Granada.

Gráfico V.5
Número de espacios naturales protegidos por provincia. 2002
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2003a). Elaboración propia.

En la distribución provincial del territorio protegido se evidencia claramente la
política autonómica de protección de grandes espacios como estrategia de desarro-
llo. Este hecho explica que provincias como Jaén, Huelva o Granada tripliquen en
número de hectáreas protegidas a provincias como Málaga o Almería.

Málaga Huelva Córdoba

CádizJaén
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Gráfico V.6
Superficie protegida por provincia (hectáreas). 2002
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2003a).

Gráfico V.7
Número de espacios por figuras de protección en cada provincia. 2002
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De igual modo, es evidente que la política de protección descansa sobre la
figura de los parques naturales, que es la que sobresale, con diferencia, en cualquiera
de las provincias andaluzas, compartiendo protagonismo –aunque a mucha distan-
cia- con los parajes naturales en Almería y Huelva y con los parques nacionales en
Granada, Huelva y Sevilla (en este último caso, por el desdoble del Parque Nacional
de Doñana).

Gráfico V.8
Superficie por figuras de protección en cada provincia. 2002
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2003a). Elaboración propia.

V.3.2. Las figuras de protección de la RENPA

Como se señalaba al principio, son siete las figuras de protección utilizadas
por el gobierno andaluz en el proceso de protección de espacios naturales: Parque
Nacional (2), Parque Natural (con 23 en total), Reserva Natural (con 28), Monumento

Natural (23) (estas cuatro trasladadas por la obligatoriedad de la Ley estatal 4/1989,
junto con la posibilidad de declarar en el futuro Paisajes Protegidos, figura no utili-

zada actualmente, aunque sí está contemplada en la Ley andaluza), y las nuevas figu-
ras previstas en Andalucía, que son Paraje Natural (con 31 en la actualidad), Parque
Periurbano (con 17) y Reserva Natural Concertada (3).



La figura de Paraje Natural recupera el concepto de la antigua Ley 15/1975. Los
Parques Periurbanos constituyen una figura que pretende amortiguar las tensiones
que genera el uso público masivo en estos espacios en el entorno de los grandes
núcleos de población. Y las Reservas Naturales Concertadas son el resultado de con-
venios de colaboración entre la administración ambiental andaluza y el titular de un
espacio o enclave de titularidad privada de alto valor ecológico, con el fin de garan-
tizar una gestión compartida de sus recursos naturales.

Junto con estas figuras, los parques naturales andaluces han sido objeto de
o t ro tipo de protección en el ámbito internacional. Ésta se desarrolla tanto en el
ámbito mundial, fruto de los diversos acuerdos y convenios ratificados por el gobier-
no español, como en el ámbito más restringido y cercano de la Unión Euro p e a ,
algunas de cuyas Directivas condicionan desde hace años la política española de
protección de espacios naturales. En el primero de los casos se encuentran dos gran-
des programas mundiales en los que España, y más aún Andalucía, están participan-
do activamente: el Convenio de Ramsar y el programa de Reservas de la Biosfera de
la UNESCO. En el ámbito comunitario tienen una gran importancia dos Directivas
que, en la actualidad, tienden a converger e integrarse: la Directiva AVES y la
Directiva HÁBITATS.

Figuras de ámbito nacional y regional

Los espacios naturales de la RENPA son muy diversos en cuanto al tamaño y
al tipo de ecosistemas o elementos que acogen y que justifican su creación. Además,
existe una gran variedad de figuras de protección, con las que la administración
andaluza ha pretendido adaptarse a los diferentes tipos de sistemas naturales, en fun-
ción de su régimen de protección. Así, es posible encontrar un amplio abanico de
usos susceptibles a desarrollar en los espacios naturales, dependiendo de la figura
con la que hayan sido protegidos.
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Gráfico V.9
Superficie protegida en Andalucía por figuras de protección (%). 2002
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2003a).

Todos los espacios naturales protegidos se gestionan y administran por la

Consejería de Medio Ambiente, habitualmente a través de las Delegaciones

Provinciales, aunque también puede transferir parte de estas competencias a

Corporaciones Locales.

Las figuras de protección de menor tamaño (reservas naturales, parajes natu-

rales, parques periurbanos y monumentos naturales) se localizan en un único muni-

cipio, lo que significa que el 100 por 100 de la superficie del espacio natural prote-

gido se encuentra en el municipio. Sin embargo, y debido a que estos espacios son

muy pequeños, la superficie que éstos ocupan en relación a la superficie municipal
es poco significativa.



Cuadro V.7
Figuras de protección de los espacios naturales de Andalucía

■ Parques Naturales100: áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación humana
que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad
de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, esté-
ticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente.

■ Reservas Naturales: espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosis-
temas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singulari-
dad merecen una valoración especial.

■ Monumentos Naturales: espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por forma-
ciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial.
También se considerarán Monumentos Naturales las formaciones geológicas, los yacimientos pale-
ontológicos y demás elementos de la sea que reúnan un interés especial por la singularidad o impor-
tancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

■ Paisajes Protegidos: aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y cul-
turales, sean merecedores de una protección especial.

■ Parajes Naturales: aquellos espacios de excepcionales valores naturales y componentes de muy des-
tacado rango natural, dignos de una protección especial y a los que no son aplicables, por defecto
o por exceso, ninguno de los regímenes previstos en la legislación básica estatal.

■ Parques Periurbanos: espacios situados en las proximidades de los núcleos urbanos, hayan sido o no
creados por el hombre, que sean declarados como tales a fin de adecuar su utilización a las necesi-
dades recreativas de las poblaciones en función de las cuales se declara.

■ Reservas Naturales Concertadas: aquellos predios que, sin reunir los requisitos objetivos que carac-
terizan las figuras declarativas previstas en los apartados anteriores y en la legislación básica estatal,
merezcan una singular protección, y que sus propietarios instan de la administración ambiental la
aplicación en los mismos de un régimen concertado.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley 4/1989 y Ley 2/1989.

Por el contrario, las figuras de mayor tamaño (parques naturales) se locali-
zan en varios municipios y su superficie se encuentra distribuida entre éstos de una
manera más homogénea.
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bien en otras regiones existen otras figuras de parque, además de la de parque natural.



Otras figuras de protección de ámbito nacional

Reservas Marinas: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al
amparo de la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado, puede declarar zonas de pro-
tección pesquera para favorecer la protección y regeneración de los recursos mari-
nos vivos. Unas de estas zonas son las reservas marinas que por sus especiales carac-
terísticas se consideran adecuadas para la regeneración de los recursos pesqueros y
cuyas medidas de protección determinarán las limitaciones o la prohibición del ejer-
cicio de la actividad pesquera, así como de cualquier otra actividad que pueda alte-
rar su equilibrio natural.

ZEPIM’s: las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo son representativas de la región mediterránea y de su diversidad bio-
lógica, y forman parte de la Lista ZEPIM’s enmarcada en el Protocolo sobre las Zonas
Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo firmado en
Barcelona en 1995 por los estados firmantes del Convenio de Barcelona.

En Andalucía se han declarado 2 Reservas Marinas por la Ley de Pesca
Marítima del Estado y 3 Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo, de acuerdo con el Convenio de Barcelona (más la propuesta de
Acantilados Maro-Cerro Gordo, pendiente de declaración), coincidiendo todas ellas
con espacios naturales protegidos o propuestos como LIC’s de la Red Natura 2000.

Otros ámbitos de protección

Además de estas categorías, existen otras iniciativas y estrategias de carácter
internacional cuyo fin es la protección, conservación y gestión de los espacios natu-
rales, y que en Andalucía afectan especialmente a territorios ya declarados como par-
ques naturales. En este sentido, cabe destacar las Reservas de la Biosfera, los hume-
dales incluidos en el Convenio RAMSAR, las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA’s) y los Lugares de Interés Comunitario (LIC’s)101 (ver cuadro V.8).

101 Para un análisis más detallado de cada una de estas figuras de protección pueden consultarse, entre otros, Fernández
de Tejada (1996, pp. 31-48) y Mulero (2002, pp. 173-215).
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Cuadro V.8
Otras figuras de protección aplicadas a los espacios naturales andaluces
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Otras figuras de protección Ámbito territorial Número Superficie % superficie
(hectáreas) regional

Propuesta de Lugares de Andalucía(1) 193 2.586.667 28,6
Interés Comunitario (LIC’s)

España 1.205 11.568.321 21,7

Unión Europea 9.312 33.204.000 10,4

Zonas de Especial Protección Andalucía 22 1.017.489 11,7
para las Aves (ZEPA’s)

España 278 5.770.603 11,4

Unión Europea(2) 2.436 16.393.300 5,1

Reservas de la Biosfera Andalucía 7 520.141 6,2

España 15 1.019.296 2,0

Unión Europea 63 3.464.767 1,1

Humedales incluidos en el Andalucía 12 117.753 1,3
Convenio RAMSAR

España 38 158.216 0,3

Unión Europea 481 6.076.640 1,9

(1) De las cuales 2.502.498 son terrestres y 84.178 marinas.

(2) Dato del año 1999.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Reservas de la Biosfera

El MaB (El Hombre y la Biosfera) es un programa intergubernamental promo-
vido en 1971 por la UNESCO. Su objetivo es contribuir a la investigación científica y
formación, con enfoques interdisciplinares en ciencias naturales y sociales, para la
conservación y el uso racional de los recursos de la biosfera. De esta manera, pre-
tende responder a la necesidad de conciliar la preservación de la diversidad biológi-
ca y los recursos naturales con su uso sostenible.

En este contexto, una estrategia fundamental para la consecución de los
objetivos del programa MaB es la consolidación de la Red de Reservas de la



Biosfera como ejemplo real de conciliación entre el hombre y la naturaleza. Las
Reservas de la Biosfera son, según recoge el Marco Estatutario de la Red Mundial
de Reservas de la Biosfera (Conferencia General de la UNESCO, 28ª sesión),
“zonas de ecosistemas terre s t res o costero/marinos, o una combinación de los mis-
mos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Pro g r a m a
MaB de la UNESCO”, para fomentar y mostrar una relación equilibrada entre la
humanidad y el medio ambiente.

Con el concepto de Reserva de la Biosfera, propuesto en 1974, la UNESCO
intentaba demostrar con ejemplos palpables, reales, de lugares concretos, que era
posible conciliar la preservación de la diversidad biológica y de los recursos bioló-
gicos con su uso sostenible. De hecho, las Reservas de la Biosfera supusieron en su
momento un planteamiento innovador, al asociar la conservación del medio natural
a la sostenibilidad de las poblaciones locales presentes en el entorno, constituyendo
un “pacto” entre la población local y la sociedad en su conjunto.

La Red Mundial de Reservas de la Biosfera empezó a configurarse en 1976, en
la actualidad (2002) cuenta con 420 Reservas en 94 países y se ha convertido en un
instrumento integrador para la conservación de la diversidad biológica y el uso sos-
tenible de sus componentes. Esta Red potencia el intercambio entre las Reservas de
la Biosfera en aspectos como: resultados de investigaciones, métodos de gestión,
experiencia en la solución de problemas específicos, actividades de cooperación y
seguimiento, educación ambiental, capacitación especializada.

La coordinación entre un número tan elevado de áreas protegidas se realiza
mediante comités que actúan a distintos niveles: a nivel continental, como EuroMaB;
a nivel nacional, como el Comité Español del Programa Hombre y Biosfera y a nivel
regional, como el Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía.

España es el país que más Reservas aporta a la Red, tras Rusia y China. En el
año 2000 la Red Mundial de Reservas de la Biosfera fue galardonada con el Premio
Príncipe de Asturias. Existen actualmente en España 22 Reservas de la Biosfera, 8 de
las cuales se encuentran en Andalucía –Grazalema (Cádiz), Doñana (Huelva), Cazorla
y Segura (Jaén), Marismas del Odiel (Huelva), Sierra Nevada (Granada y Almería),
Sierra de las Nieves y su entorno (Málaga), Cabo de Gata-Níjar (Almería) y Dehesas
de Sierra Morena (Huelva, Sevilla y Córdoba)-. La mayoría coinciden con algún espa-
cio natural legalmente protegido. Sólo hay un caso, la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, declarada por ley.

Por tanto, Andalucía se alza como protagonista indiscutible de la Red Española
de Reservas de la Biosfera, con 1.062.386 hectáreas incluidas en esta red, aglutinan-
do más del 54 por 100 del territorio español tutelado por esta figura.
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Red de humedales del Convenio RAMSAR

Es un convenio relativo a los humedales de importancia internacional, especial-
mente como hábitats de aves acuáticas, firmado en Ramsar (Irán) en 1971 y del que es
depositaria la UNESCO, aunque es el organismo competente en materia de conserva-
ción ambiental de cada país firmante el encargado de su seguimiento y del control de
su aplicación. Sus objetivos básicos son: impedir la pérdida pro g resiva de humedales
y asegurar su conservación, y de su flora y fauna, armonizando una políticas sectoria-
les nacionales previsoras, con una acción internacional coordinada. Los gobiernos que
se adhieren a este Convenio1 0 2 se comprometen a designar, al menos, un humedal idó-
neo de su territorio para ser incluido en la lista de humedales de importancia intern a-
cional, así como a la realización de actividades de planificación y gestión encaminadas
a la conservación de los mismos aplicando el principio de “uso racional”.

Existen 136 humedales incluidos en el Plan Andaluz de Humedales. De ellos,
98 se localizan en espacios naturales protegidos. En total, la superficie de humeda-
les protegida es de casi 95.000 hectáreas. En los tipos ecológicos destacan la campi-
ña dulce (38 por 100 de la superficie protegida) y los humedales costeros atlánticos
(32 por 100). La Lista de Humedales de Interés Internacional, fruto del Convenio
R a m s a r, incluye 8 espacios andaluces: Albufera de Adra (Almería), Doñana
(Huelva/Sevilla), Embalse de Cordobilla y Malpasillo (Córdoba/Sevilla), Laguna de
Fuente de Piedra (Málaga), Lagunas de Cádiz (Cádiz), Lagunas del Sur de Córdoba
(Zóñar, Rincón y Amarga, en Córdoba), Marismas del Odiel (Huelva), Salinas de Cabo
de Gata-Níjar (Almería). En total, la superficie protegida asciende a 61.860 hectáreas.

Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA’s)

Se trata de zonas de protección reguladas por la Directiva 79/409/CE, de 2 de
abril, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). Su objetivo es
la protección y administración de todas las especies de aves que viven normalmen-
te en estado salvaje en los Estados miembros de la Unión Europea, así como la regu-
lación de su explotación. La transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico
comunitario se produjo a través de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

España es el Estado miembro que más superficie aporta a la red europea de
Z E PAs, seguido a mucha distancia de Finlandia, Suecia y Dinamarca. La Comunidad
Autónoma Andaluza aporta 22 de los 303 espacios declarados en España, lo que supo-
ne el 15,95 por 100 del total de la superficie, únicamente por detrás de Castilla y León.
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Zonas de Especial Conservación (ZEC’s)

En aplicación de la Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, relativa a la conserva-
ción de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitats), los
Estados miembros de la Unión Europea deben proponer listas nacionales de lugares
que alberguen hábitats naturales de interés comunitario y hábitats de especies de
interés comunitario. Éstos, junto con las ZEPA, constituyen una red europea de espa-
cios naturales, la Red Natura 2000. La transposición de esta Directiva al ordena-
miento jurídico español se produjo por Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Cada Estado miembro debe elaborar una lista nacional de lugares, representa-
tiva en su territorio de los distintos tipos de hábitats naturales y de los hábitats de
especies que figuran en los anexos de la Directiva –donde, además, se especifican
los considerados prioritarios-. Una vez que la Comisión Europea apruebe tales pro-
puestas, estos espacios pasan a ser Lugares de Importancia Comunitaria (LIC’s) y,
finalmente, los Estados habrán de declarar tales espacios como Zonas de Especial
Conservación (ZEC).

En consecuencia, cuando concluya el proceso, la Red Natura 2000 quedará
integrada por el conjunto de ZEPA’s ya declaradas –o que pueden ser declaradas en
un futuro- más las ZEC’s que sean declaradas por los Estados.

La propuesta andaluza incluye un total de 193 LIC103, lo que supone una
superficie de 2.586.935 hectáreas (ver mapa V.5). La propuesta oficial de LIC del
gobierno español ha ascendido a 1.206 espacios, con una superficie de 10.996.260
hectáreas. De manera que la propuesta andaluza supone el 22,76 por 100 del terri-
torio LIC propuesto por España a la Comisión de la Comunidad Europea.

V.3.3. El papel determinante de los parques naturales

La figura del parque natural es clave en la red andaluza de espacios naturales
protegidos y en el conjunto de España, pues, como señala Mulero (2002, p. 113), “ha
logrado asumir en pocos años la primacía territorial que hasta mediados de los años
ochenta correspondió a los parques nacionales”.
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Esta figura de protección aparece por vez primera en nuestro país recogida en
la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos104, siendo, además,
una de las principales aportaciones de esta Ley. Se trata de la figura de protección
más permisiva, cuyo contenido se debe, en buena parte, a la categoría francesa de
Parque Natural Regional, que se adecua mejor a la realidad de los espacios natura-
les europeos que la figura de parque nacional, más ligada a “aquellos espacios no
transformados o poco modificados por la explotación y ocupación humanas” (UICN,
1994). Una realidad, la europea, como la española (y, por supuesto, la andaluza), en
la que las áreas naturales se caracterizan por ser lugares de una actividad antrópica
intensa, lo que obliga a buscar fórmulas de protección del entorno natural que, a su
vez, permitan la continuidad de la actividad humana.

La figura de parque natural venía a cubrir ese hueco en España, planteando la
Ley 15/1975 como objetivos de esta figura de protección los de facilitar el contacto
del hombre con la naturaleza y armonizar la conservación de los valores naturales
que encierra el espacio con un aprovechamiento ordenado de sus recursos. Su decla-
ración, de acuerdo con esta Ley de 1975, debía hacerse a través de un decreto y a
iniciativa de corporaciones, entidades, sociedades o particulares, o bien la propia
Administración estatal.

La Ley estatal 4/1989, que deroga la de 1975 y sustituye las figuras de pro-
t e cción entonces establecidas, incorpora la figura genérica de parque, obviando que
a su entrada en vigor ya se había protegido en nuestro país espacios naturales bajo
tres figuras de “parque” diferentes: parque nacional, parque natural y parque regio-
nal. De manera que la nueva Ley regula la figura de parque de una forma ambigua,
sin concretar su contenido ni el alcance de su declaración y sin establecer los requi-
sitos o directrices mínimas para su selección.

Ante esta tremenda indefinición legal, la gran mayoría de Comunidades
Autónomas (todas excepto Murcia) optaron por asumir en su legislación autonó-
mica esta figura como la de “parque natural”, sin perjuicio de que algunas hayan
incorporado otras categorías de “parque” a su entramado de figuras protectoras. De
manera que la figura de parque natural, que es la menos restrictiva, la más flexible
en comparación con el resto de figuras que recogía la Ley estatal, ha sido apro v e-
chada por las Comunidades Autónomas como soporte idóneo para proteger exten-
sos territorios caracterizados por una activa presencia humana y el predominio de
la titularidad privada.
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De esta forma, la figura de parque natural se consolida con la intención de
garantizar la concepción original de estos territorios como espacios “de usos múltiples”,
en los que era necesario compatibilizar la conservación del medioambiente, el apro-
vechamiento ordenado de los recursos a través del desarrollo endógeno sostenible y
las actividades de uso público (investigación, educación ambiental y re c re a c i ó n ) .

Así, a pesar de la enorme heterogeneidad que, como se señalaba en el apar-
tado anterior, caracteriza el comportamiento de las distintas Comunidades Autónomas
respecto a las categorías utilizadas en el proceso de conformación de su red regio-
nal de espacios naturales protegidos, la de parque natural se convierte en la figura
clave de la red española de espacios naturales protegidos, con un 72,7 por 100 del
conjunto de la superficie protegida en España, a lo que contribuyó el espectacular
crecimiento de esta figura entre 1987 y 1991, período en el que se declararon 57 par-
ques naturales, con cerca de 1,5 millones de hectáreas. En la siguiente década se han
declarado otros 34 parques naturales, que añaden otras cerca de 800.000 hectáreas
protegidas bajo esta categoría.

Cuadro V.9
Evolución histórica de la declaración de espacios naturales protegidos y

parques naturales en España
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Número de espacios Superficie protegida % sobre el total de
protegidos (Has.) superficie protegida

EENNPP Parques EENNPP Parques EENNPP Parques
Naturales Naturales Naturales

Hasta 1951 15 6 168.457 86.981 4 2,06

1952-1956 4 0 41.406 0 0,98 0

1957-1961 1 0 1.171 0 0,03 0

1962-1966 0 0 0 0 0 0

1967-1971 1 0 50.720 0 1,20 0

1972-1976 7 1 17.098 9.410 0,40 0,22

1977-1981 10 8 145.259 140.104 3,45 3,32

1982-1986 65 16 446.863 412.904 10,61 9,8

1987-1991 369 57 1.732.219 1.440.720 41,11 34,19

1992-1996 229 20 1.034.063 356.990 24,54 8,47

1997-2001 131 14 576.352 430.766 13,68 10,22

Total 832 122 4.213.608 2.877.875 100 68,3

Período de
tiempo

Fuente: Múgica et al (2003). Datos a 31 de diciembre de 2001.



También en términos relativos, como se puede comprobar en el cuadro V.9 y
en el gráfico V.10, el período más fructífero en la aparición de parques naturales en
España se produce entre 1987 y 1991. En este período se procede a la declaración
del 41,11 por 100 de la superficie protegida que hoy conforma la red española, aña-
diendo a esta red más de 1,7 millones de hectáreas, de las que el 83,17 por 100 se
protegieron bajo la figura de parque natural. El protagonismo de este crecimiento
correspondió claramente a la Andalucía, que en 1989 aporta al conjunto nacional más
de 1,3 millones de hectáreas.

Gráfico V.10
Evolución histórica de la declaración de espacios naturales protegidos y parques

naturales en España (número de hectáreas protegidas)

Juan Ignacio Pulido Fernández

400

Fuente: Múgica et al (2003).

Como se señaló anteriormente, Andalucía cuenta con 23 parques naturales que
ocupan una extensión de 1.375.600,95 hectáreas, el 86,15 por 100 de la superficie
total protegida en Andalucía. Con estos datos, de hecho, la Comunidad Autónoma
Andaluza se convierte en la mayor responsable del papel clave que los parques natu-
rales han adquirido en el proceso de protección del conjunto del territorio español,
ya que más del 47 por 100 de la superficie protegida a través de esta figura en España
se encuentra en territorio andaluz.

Como consecuencia, los parques naturales andaluces no sólo se convierten en
el principal referente del modelo andaluz de protección y gestión de espacios natu-
rales, sino que tienen un extraordinario significado en la reciente expansión de la red
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española de espacios protegidos. Este hecho puede justificarse por dos motivos: i) la
enorme dimensión territorial de estos espacios protegidos en Andalucía, que contri-
buye en gran medida al crecimiento del territorio protegido bajo esta figura en el
conjunto de España, y ii) el valor demostrativo que sobre el conjunto del país ha ejer-
cido una red de parques naturales como la andaluza, pionera en una concepción fle-
xible y positiva de la protección de estos espacios, que pretende –aunque aún esté
lejos de conseguirlo- desde un principio superar la dicotomía tradicional entre con-
servación y desarrollo, aunando ambas estrategias en torno a un modelo de estímu-
lo de la actividad económica de los territorios protegidos.

A excepción de los parques periurbanos, la figura de parque natural es la
menos restrictiva de las categorías protectoras existentes en Andalucía. Para su decla-
ración basta la promulgación de un decreto, y no una ley, como se exige en el caso
de las figuras de superior rango y, en consecuencia, de mayores limitaciones en usos
y aprovechamientos, lo que facilita enormemente su utilización.

Como señala Mulero (2002, p. 115), refiriéndose a la utilización de esta figura
de protección en Andalucía, “parece haber sido diseñada como una suerte de labo-
ratorio experimental donde proceder a ensayar las tesis del ecodesarrollo o desarro-
llo sostenible”. La propia Ley andaluza incluye para los parques naturales dos ins-
trumentos de planificación que no se conciben para el resto de figuras protectoras y
que tienen un marcado carácter “dinamizador”. Más allá de la propia Ley, el hecho
constatable ha sido la declaración de un conjunto de “macroparques”, que parece
responder más a su necesidad como instrumento de desarrollo y revulsivo para las
deprimidas áreas del interior andaluz que a la exclusiva necesidad de preservar la
riqueza natural de estas zonas.

Esta intención la ratifica la propia Consejería de Medio Ambiente105, al reco-
nocer que “los distintos parques, como tales, no deben ser considerados espacios
naturales en sentido estricto, sino ecosistemas en cuya formación los factores antró-
picos y, más concretamente, las formas tradicionales de ocupación y gestión del
espacio han tenido una participación decisiva. En consecuencia, la conservación de
ellos sólo es viable si se consigue mantener, o en su caso recuperar, la correcta y
equilibrada explotación de los recursos que han hecho posible los paisajes naturales
y seminaturales hoy existentes”.

Sin embargo, da la impresión de que la declaración de los parques naturales
andaluces no responde a criterios de racionalidad y uniformidad respecto a la exten-
sión y a las características de los mismos, por lo que resulta difícil generalizar su con-
cepción como instrumentos de ecodesarrollo y revulsivo socioeconómico para áreas
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deprimidas. A este respecto, hay que recordar que la superficie de los parques natu-
rales andaluces oscila entre las 3.797 hectáreas de La Breña y Marismas de Barbate y
las 214.300 hectáreas de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Por tanto, existen
parques naturales cuya extensión difícilmente permite su uso como instrumento de
dinamización socioeconómica, mientras que los diez parques naturales que sobrepa-
san las 50.000 hectáreas concentran el 69 por 100 de toda la superficie protegida en
Andalucía y casi el 28 por 100 de la superficie total protegida en España.

Por otro lado, no todos los parques naturales se han declarado en Andalucía
con la finalidad de estimular estrategias de desarrollo sostenible. Hay territorios cuya
declaración responde exclusivamente a la preservación de zonas de especial fragili-
dad, como las franjas litorales (Cabo de Gata-Níjar o Bahía de Cádiz).

El propio Dictamen aprobado por el Parlamento Andaluz en 1994, al que ya
nos referimos en páginas anteriores, parte del reconocimiento de la red de parques
naturales como un conjunto territorial no homogéneo, tanto por sus características
como por los niveles de desarrollo económico de su entorno (especialmente paten-
te, por ejemplo, en las diferencias entre los parques naturales de zonas rurales de
montaña y los parques naturales de zonas litorales).

En cualquier caso, el Dictamen incide en la necesidad de potenciar el carácter
multifuncional de los parques naturales andaluces, como elementos de conservación
y desarrollo socioeconómico simultáneamente, llegando a afirmar que “sólo el incre-
mento de la actividad económica, así como la creación de puestos de trabajo esta-
ble, permiten garantizar una eficaz política medioambiental a medio y largo plazo”
(Consejería de Medio Ambiente, 1995, p. 35-36).

Según el Dictamen, los parques naturales andaluces deben responder a las
siguientes características:

- Un modelo de gestión de los recursos naturales mediante la puesta en prác-
tica de acciones de conservación y regeneración de los recursos biológicos,
hidrológicos, geológicos y paisajísticos.

- Un mecanismo incentivador de desarrollo sostenible compatible con el
medio ambiente, en el que las Administraciones Públicas jueguen un papel
dinamizador de fomento y tutela de las iniciativas de desarrollo, mediante
inversiones directas, subvenciones, y sobre todo, una adecuada ordenación
del conjunto de actuaciones.

- Un modelo de coordinación y corresponsabilidad entre las distintas admi-
nistraciones que ostentan competencias compartidas sobre estos espacios.
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- Sistemas abiertos y conectados con el resto del territorio, pues las políticas
de desarrollo sostenible que se aplican en estos espacios son de validez
general para el conjunto de la Comunidad Autónoma.

- Un modelo que implica en la conservación de la naturaleza a los sectores
económicos, mediante la incorporación de la iniciativa privada a proyectos
con rentabilidad económica, generadores de riqueza y empleo, y que sean
beneficiosos para el interés general.

- Un modelo de participación social en la planificación, gestión y conserva-
ción, en los aspectos territorial, socioeconómico y ambiental, principalmen-
te por aquellos que forman parte de él.

- Un instrumento para el equilibrio territorial y la cohesión social y económi-
ca de Andalucía.

- Un modelo democrático, participativo, implicando especialmente a los habi-
tantes del parque en el cumplimiento de los objetivos concretos a alcanzar
en cada caso.

- Y, en definitiva, un instrumento de solidaridad y equidad social y económi-
ca entre los territorios de Andalucía.

El nivel de actividad turística de los parques naturales andaluces también es
muy dispar, si bien existe un denominador común: los parques naturales en los que
tradicionalmente ha existido un mayor grado de desarrollo turístico son, precisa-
mente, aquellos que hemos denominado “macroparques”, es decir, los diez cuya
extensión supera las 50.000 hectáreas, más el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar,
como más adelante veremos.

Lo que es evidente, con independencia de la intensidad, es el aumento de la
demanda de uso recreativo de estos espacios, que se ha convertido en uno de los
hechos más importantes que han caracterizado el proceso de transformación de las
políticas de protección de la naturaleza en Andalucía y, en general, en toda España.

En efecto, la protección de los espacios naturales no se consigue exclusiva-
mente a partir de su declaración y posterior planificación, sino que es necesario
implicar a toda la sociedad, para lo que resulta imprescindible el reconocimiento
social de los valores naturales de estos espacios y de la necesidad de protegerlos.
Una de las mejores fórmulas para lograrlo, junto a los programas de educación y
comunicación ambiental, es la de propiciar un adecuado uso público en los espacios
naturales protegidos.
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De manera que la Consejería de Medio Ambiente ha hecho del uso público,
educativo y recreativo, en los parques naturales un aspecto sustancial del mismo con-
cepto de conservación, al objeto de facilitar el conocimiento, uso y disfrute de los
valores naturales que los componen, asegurando su no deterioro y contribuyendo a
la mejora en la calidad de vida humana, tanto de visitantes como de residentes.

Y ha sido precisamente la incorporación del concepto de uso público la que
ha facilitado la creciente necesidad social respecto al disfrute de los espacios natura-
les protegidos, sobre todo de los parques naturales, de forma que estos espacios se
convierten en grandes escenarios sociales que han canalizado las demandas de una
sociedad caracterizada por una mayor sensibilización por el respeto al medio
ambiente, el deseo por recuperar el contacto con la naturaleza, muy escasa en los
entornos urbanos, y los cambios en la concepción de las vacaciones como un dere-
cho, y no como un bien de lujo.

A esta necesidad social de disfrute de los parques naturales hay que unir otra,
reivindicada continuamente por la población residente, que quiere participar de los
beneficios que genera la creciente demanda turística de estos espacios, por lo que
los parques naturales –al menos, aquellos que disponen de una abundante deman-
da recreativa- se han convertido en la última década en factores determinantes para
el desarrollo socioeconómico de los municipios de su área de influencia, pero tam-
bién –en la medida en se carece de los medios necesarios para absorber la afluencia
turística y satisfacer sus expectativas- en auténticas “bombas de relojería” que ame-
nazan con estallar si no se plantea con rapidez un nuevo escenario en el que, al tiem-
po, se pueda compatibilizar el uso público con los recursos tradicionales en explo-
tación, los intereses de la población residente y la conservación de la biodiversidad
del territorio protegido (Benayas y Blanco, 2000, p. 78).

V.4. INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DE LOS PARQUES NATURALES EN ANDALUCÍA

La Ley estatal 4/1989 supuso una gran novedad en la dotación al gestor de ins-
trumentos de planificación, al superar la política exclusivamente conservacionista de
etapas anteriores con la introducción de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) y la posibilidad de establecer “áreas de influencia socioeconómi-
ca” de los parques naturales.

En su artículo 15, señala esta Ley que “la declaración de los Parques y Reservas
exigirá la previa elaboración del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la zona”. Y en su artículo 4 establece los contenidos mínimos que deben
contener estos planes: “determinación de las limitaciones generales y específicas que
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respecto de los usos y actividades hayan de establecerse en función de la conserva-
ción de espacios y especies a proteger con especificación de las distintas zonas en
su caso”.

Por otro lado, y en relación a la población local, los espacios naturales prote-
gidos han de asegurar un modelo económico que garantice la calidad de vida de sus
habitantes igual a la del resto de los ciudadanos, respetando sus derechos (VV. AA.,
1995, p. 110). Pese a que en la declaración de principios de la Ley estatal 4/1989 se
incorpora la necesidad de compatibilizar los objetivos de conservación ambiental y
desarrollo socioeconómico, lo cierto es que la limitación de determinados tipos de
aprovechamiento de los recursos naturales en los espacios naturales protegidos llevó
al legislador a reconocer la necesidad de compensar socioeconómicamente a las
poblaciones afectadas por tales limitaciones, recuperando de este modo la visión más
tradicional que contrapone los objetivos de conservación ambiental y desarrollo
socioeconómico.

En este sentido, según la Ley estatal 4/1989, podrán establecerse “áreas de
influencia socioeconómica” con especificaciones del régimen económico y compen-
sación adecuada al tipo de limitaciones existentes, las cuales “estarán integradas por
el conjunto de los términos municipales donde se encuentre ubicado el espacio natu-
ral de que se trate y su zona periférica de protección”, entendiendo por esta última
aquella zona destinada a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del
exterior (artículo 18).

Por tanto, a pesar de la declaración de principios favorable a la compatibili-
dad de los objetivos de conservación ambiental y desarrollo económico, el legislador
mantuvo la prudencia de contemplar ese cambio de visión, haciendo convivir ambos
enfoques –el de la compatibilidad de objetivos y el de la necesaria compensación por
la contradicción existente entre los mismos- en el propio articulado de la Ley estatal.

La declaración de un espacio natural como protegido suscita entre la pobla-
ción implicada dos tipos de reacciones, condicionadas fundamentalmente por la
insuficiente participación de la población local en la declaración de estos espacios.
Por una parte, temor y rechazo a las medidas coercitivas de limitación de usos tra-
dicionales, aumento de la vigilancia y control de sus actividades; y, por otra, un
i n c remento de las expectativas de desarrollo socioeconómico y de calidad de vida
vinculadas a nuevos tipos de aprovechamientos. Por lo general, la primera re a c c i ó n
es la de rechazo y temor, aunque después se suele producir una evolución en la
actitud de la población local ante el espacio natural protegido que se traduce en la
p ro g resiva aceptación de la nueva situación, que en gran medida no ha alterado el
d e sarrollo de su vida cotidiana. En este cambio de actitud tendrá también mucho que
ver la aplicación de un concepto mucho más avanzado en la gestión de los espacios
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naturales protegidos, gestionando la conservación de la naturaleza de manera com-
patible con su conocimiento y disfrute por parte de la población y con el desarrollo
sostenible a nivel local. Queda lejos, por tanto, la vieja idea de la protección limita-
da a clausurar espacios, tratando de mantener vírgenes ecosistemas en los que la acti-
vidad humana no ha tenido una presencia apreciable.

De esta manera, la declaración de un espacio natural protegido, lejos de supo-
ner una limitación, se convierte en un activo importante para su desarrollo sosteni-
ble, en un momento del desarrollo económico como el actual, donde la calidad y la
diferenciación de los productos constituye el referente fundamental para el logro de
ventajas competitivas dinámicas.

En este sentido, la verdadera guía para la gestión del parque natural es el Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG), recogido también como tal de forma expresa en la
Ley estatal 4/1989, en cuyo artículo 19 señala: “por los órganos gestores de los par-
ques naturales se elaborarán los Planes Rectores de Uso y Gestión, cuya aprobación
corresponderá al Gobierno de la Nación (…). En estos planes que serán periódica-
mente revisados se fijarán las normas generales de uso y gestión del parque”.

En definitiva, la Ley estatal 4/1989 estatal recoge dos instrumentos de planifi-
cación básicos, encaminados a conseguir los objetivos perseguidos por la declaración
de parque natural. Uno, el PORN, de vigencia inicialmente indefinida106 y que afec-
ta a toda la comarca donde se asienta el espacio protegido, y otro, el PRUG, de vigen-
cia limitada y que afecta sólo a los elementos del parque, al reducirse su ámbito de
actuación al territorio protegido, aunque en ocasiones puede prever actuaciones pun-
tuales en el exterior; su objetivo es la determinación del régimen de actividades de
los parques naturales.

En cualquier caso, la Ley estatal 4/1989 no establece una prevalencia jerárqui-
ca de uno sobre otro, aunque sí temporal porque el PORN debe redactarse y apro-
barse con anterioridad a la declaración del propio espacio natural protegido y, en
consecuencia, antes que el PRUG. Debe entenderse, por tanto, que el PORN esta-
blece el marco general en el que se desenvuelve la vida del espacio protegido y el
PRUG es el que define con más detalle todas aquellas actividades que se pueden rea-
lizar en él (Rada, 1996).

Por tanto, el PORN, por su propio contenido, asume una posición de prepon -

derancia normativa (Castanyer, 1996) sobre los restantes instrumentos de ordena-
ción, incluido el PRUG, que se concibe como una especie de “reglamento del par-
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que natural”, mientras el primero asume más una función de “carta constitucional”
del parque. El PRUG desarrolla al PORN, en el que se han fijado previamente las
directrices y objetivos del PRUG, a la vez que establece criterios para la implemen-
tación de los planes especiales y sectoriales107.

Por otro lado, tras la aparición de la Ley estatal 4/1989, la planificación
ambiental ha adquirido un lugar preeminente en el conjunto de aproximaciones sec-
toriales y de ordenación del territorio que inciden en el ámbito territorial del espacio
protegido. De hecho, entre los objetivos del PORN, señala esta Ley la necesidad de
“formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las
actividades económicas y sociales, públicas y privadas” (artículo 4).

En este sentido, la Ley estatal 4/1989 es muy explícita al señalar que los ins-
trumentos de ordenación territorial o física deberán adaptarse a las disposiciones
establecidas en los PORN y que, igualmente, éstos poseen carácter indicativo res-
pecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales existentes
(artículo 5).

De igual forma, los PRUG prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico, de
modo que cuando sus determinaciones sean incompatibles con la normativa urba-
nística en vigor, ésta deberá revisarse de oficio por los órganos competentes (artícu-
lo 19.2).

De ahí la supremacía jerárquica que poseen estas dos figuras de planificación
y protección ambiental establecidas por la legislación estatal sobre otras planifica-
ciones sectoriales y territoriales, como señalan los artículos 5 y 19.2 de la propia Ley
estatal 4/1989.

Sin embargo, la realidad hoy es bien distinta. Hasta el punto de que, incluso, se
cuestiona la validez de ambos instrumentos de planificación, como más tarde vere m o s .

Aunque, quizás, la crítica más generalizada es el sistemático incumplimiento
de la Ley estatal por parte de las Comunidades Autónomas respecto a la elaboración
y aprobación del PORN previa a la declaración del espacio natural protegido, o,
como máximo, un año después, siempre que existan razones que lo justifiquen.

De hecho, Múgica et al (2003) ofrecen un balance general poco alentador a 31
de diciembre de 2001 (ver cuadro V.10), en el que aún existían numerosos parques y
reservas naturales que no disponían de estos dos instrumentos básicos de planificación.
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Tipo número PORN PRUG Otros planes

Parques Naturales 122 81 50 14

Reservas Naturales 202 39 58 45

Otras categorías 508 55 8 10

Parques Nacionales 12 3 7 -

Monumentos Naturales 212 39 0 4

Paisajes Protegidos 35 13 1 6

Resto 144 - - -

El panorama de la planificación de los espacios naturales protegidos en
España, a tenor de estos datos (cuadro V.10), es, en general, cuanto menos, preocu-
pante, en la medida en que la gran parte carece de cualquier tipo de instrumento de
planificación. Pero lo es aún más si se tiene en cuenta que esta circunstancia se pro-
duce en las principales figuras de planificación. De hecho, sólo 3 de los 12 parques
nacionales108 disponen de PORN, y hay 5 de ellos que aún no cuentan con PRUG.

Cuadro V.10
Distribución de PORN y PRUG por figuras de protección
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junto con la mayor permisividad de esta figura.

Fuente: Múgica et al (2003). Elaboración propia. Datos a 31 de diciembre de 2001.

Por otro lado, sólo el 66 por 100 de los parques naturales y el 19 por 100 de
las reservas naturales disponen de PORN, aún cuando, legalmente, éste debería estar
redactado con anterioridad a la declaración. La situación no es más halagüeña res-
pecto al PRUG, del que sólo disponen el 41 por 100 de los parques naturales y el
28,7 por 100 de las reservas naturales.

Esta precipitación por parte de la mayoría de los gobiernos regionales ha con-
dicionado la realidad del sistema español de espacios naturales protegidos. La decla-
ración de estos espacios sin la existencia de planificación previa ha obligado a pos-
teriori a aceptar los límites y la extensión del territorio a proteger (que, en muchas
ocasiones, tienen más que ver con criterios de carácter administrativo que con las
características ecológicas del espacio) y la propia figura de protección elegida (que
tampoco es la adecuada en todos los casos109; es más, quizás algunos espacios decla-
rados de forma precipitada no habrían sido protegidos si se hubiera elaborado pre-
viamente el PORN).



Por otro lado, la demora en la aprobación de estos documentos ha facilitado
determinadas prácticas (urbanización ilegal, deforestación, desecación de humedales,
etc.) que pretendían aprovechar a la desesperada los recursos del territorio protegi-
do antes del establecimiento de las limitaciones de uso a que daría lugar la posterior
planificación.

A partir de las directrices básicas establecidas por la Ley estatal 4/1989, las
Comunidades Autónomas han diseñado un sistema de planificación propio que se
caracteriza por el respeto, como no podía ser de otra forma por su carácter obliga-
torio en la legislación estatal, a la utilización del PORN como instrumento básico de
planificación para reservas y parques naturales, y del PRUG para la planificación y
gestión de los parques naturales.

Además, se han establecido nuevos instrumentos de planificación de carácter
específico y se ha reinterpretado la utilización del PRUG como instrumento básico de
planificación y gestión de otras figuras de protección, además de los parques natu-
rales.

Esta situación responde a la profusión y diversidad de figuras de protección
(42 en la actualidad) y mantiene las mismas características: se trata de un conjunto
de instrumentos absolutamente heterogéneo, caracterizado, además, por su escasa
operatividad, en muchos casos porque aún no han sido aprobados.

La disparidad entre Comunidades Autónomas (cuadro V.11) es similar a la ana-
lizada para las propias categorías de protección. Valga como muestra, por ejemplo,
el hecho de que una misma figura de protección dispone de instrumentos de plani-
ficación distintos según la Comunidad Autónoma de que se trate, o que, aún tenien-
do la misma denominación, el contenido, el rango jurídico y el procedimiento de
aprobación del instrumento utilizado es diferente para cada Comunidad Autónoma.
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Comunidad Autónoma Figura de protección Instrumento de planificación

Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Andalucía - Plan de Desarrollo Sostenible

- Programas de Fomento

Reserva Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Paraje Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Reserva Natural Integral - Plan de Conservación

Aragón Reserva Natural Dirigida

Monumento Natural - Plan de Protección

Paisaje Protegido

Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Reserva Natural

Asturias Monumento Natural (la ordenación y normas de protección y gestión se

Paisaje Protegido recogerán en la norma de declaración)

Baleares Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Parque Rural

Reserva Natural Especial - Plan Director

Canarias Reserva Natural Integral

Monumento Natural - Normas de Conservación

Sitio de Interés Científico

Paisaje Protegido - Plan Especial de Protección Paisajística

Cantabria Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Castilla y León Parque Regional - Plan Rector de Uso y Gestión

Parque Natural

Reserva Natural - Plan de Conservación

Monumento Natural - Normas de Protección

Paisaje Protegido

Parque Natural (y resto de espacios en - Plan Rector de Uso y Gestión

los que se aprecie su necesidad)

Castilla-La Mancha Aplicable a cualquier figura para - Plan Parcial

desarrollar aspectos sectoriales

Parque Natural - Programa Anual de Gestión

Reserva Natural de Fauna Salvaje

Reserva Natural Integral

Reserva Natural Parcial

Cataluña Parque

Paraje Natural de Interés Nacional - Plan Especial de Protección del Medio

Espacios del Plan de Espacios de Natural y del Paisaje

Interés Natural (PEIN)

Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Reserva Natural

Monumento Natural

Paisaje Protegido

Extremadura Zona Especial de Conservación

Corredor Ecológico y de Biodiversidad

Parque Periurbano de Conservación y Ocio - Plan de Gestión para la Conservación y el Ocio

Lugar de Interés Científico - Normas de Conservación

Árboles Singulares

Corredor Ecocultural - Plan Especial

Galicia Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Madrid Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Parque Regional

Refugio de Fauna

Cuadro V.11
Instrumentos de planificación en las Comunidades Autónomas según figuras

de protección
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Fuente: Elaboración propia.

La Ley andaluza 2/1989 reconoce la importancia de los PORN como instru-
mento de planificación, en la medida en que “permitirán preservar los recursos natu-
rales de nuestra Comunidad Autónoma, y en especial de los espacios naturales pro-
tegidos, en armonía con un planteamiento integral de su desarrollo económico”110.

Asimismo, en el apartado 2 del artículo 1, reconoce como una de las finalida-
des de la propia Ley andaluza la de “ordenar adecuadamente la gestión de los recur-
sos naturales de Andalucía, y en especial de los espacios naturales a proteger, a cuyo
fin la Administración Autónoma elaborará los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales establecidos en la legislación básica del Estado”.

Por otro lado, el artículo 13 de esta Ley andaluza recoge, en su apartado pri-
mero, que será el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma el que estable-
cerá mediante Decreto, previa aprobación provisional de la Junta Rectora del parque
natural, el correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, que determinará el régi-
men de actividades del parque natural conforme a lo establecido en la legislación
básica del Estado. Además, según establece el apartado segundo de este artículo 13,
“el Consejo de Gobierno establecerá ayudas técnicas y financieras para el ámbito
territorial de los Parques Naturales y de su área de influencia”, que se destinarán a
la financiación, entre otras cuestiones, de la creación de infraestructuras y equipa-
mientos; mejorar las actividades tradicionales y fomentar la incorporación de otras
compatibles con el mantenimiento de los valores ambientales del espacio; rehabilitar
la vivienda rural y conservar el patrimonio arquitectónico; estimular las iniciativas cul-
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Comunidad Autónoma Figura de protección Instrumento de planificación

Parque Regional - Plan Rector de Uso y Gestión
Murcia Reserva Natural

Monumento Natural - Plan de Actuación
Paisaje Protegido (por simplicidad de gestión)

Reserva Natural - Plan Rector de Uso y Gestión
Reserva Integral

Navarra Enclave Natural
Parque Natural

Área Natural Recreativa
La Rioja Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Reserva Natural - Plan Rector de Uso y Gestión

Parque Natural
Paraje Natural de la Comunidad Valenciana

Comunidad Valenciana Paisaje Protegido
Sitio Natural - Normas de Protección

Monumento Natural
Paraje Natural Municipal - Plan Especial

País Vasco
Parque Natural - Plan Rector de Uso y Gestión
Reserva de la Biosfera

110 Exposición de motivos de la Ley 2/1989, de 18 de julio (BOJA núm. 60, 27 de julio).



turales, científicas, pedagógicas y recreativas autóctonas; y, por supuesto, integrar a
los habitantes en las actividades generadas por la protección y gestión del parque
natural.

Será, precisamente, la Junta Rectora la encargada de velar por el cumplimien-
to del PRUG. Según el artículo 20.1, la Junta Rectora es un órgano colegiado de par-
ticipación con la antigua Agencia de Medio Ambiente –hoy Consejería-, con funcio-
nes de coordinación de las Administraciones Públicas y colaboración ciudadana en
la conservación del espacio protegido.

Sin embargo, la gestión diaria de un espacio natural protegido supera habi-
tualmente el contenido del propio PRUG, por lo que el legislador andaluz, al redac-
tar la Ley autonómica, añade a las dos figuras contempladas en la legislación básica
estatal –y, por tanto, de obligado cumplimiento en todo el territorio español- otras
dos, de rango inferior, que venían a completar el conjunto de instrumentos de pla-
nificación y gestión de cualquier parque natural en Andalucía.

El mismo artículo 20, en sus apartados 2 y 3, respectivamente, introduce estas
dos nuevas figuras de planificación para los parques naturales andaluces. Se trata del
Plan de Desarrollo Integral (PDI), actualmente PDS, que será aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y que tiene como ámbito de
influencia no sólo el área protegida, sino “los municipios incluidos en el Parque
Natural y en su zona de influencia socioeconómica”. El objeto del PDI también queda
recogido en este artículo 20.2: “la dinamización de las estructuras socioeconómicas
salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dis-
puesto en el Plan Rector de Uso y Gestión”.

La otra figura de planificación son los Programas de Fomento (PF), cuya ela-
boración, según el artículo 20.3, corresponde al Instituto de Fomento de Andalucía
( I FA, hoy Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), “con objeto de diri-
gir la ejecución flexible y actualizada de los programas de actuación contenidos
en los Planes de Desarrollo Integral”. Los PF estarán, por tanto, orientados a
“ a c t u a l i z a r, priorizar e individualizar las líneas de actuación previstas en el PDI,
materializando la ejecución de los proyectos empresariales a acometer”. Para la
ejecución de estos programas, la propia Ley prevé la creación de una G e rencia de

P ro m o c i ó n del parque natural, a cuyo frente estará un gerente designado por el
p ropio IFA .

Mientras que las tareas de preservación y conservación del parque natural
recaen, como ya se señaló anteriormente, sobre la figura del conservador del parque
natural, que será nombrado por la propia Consejería de Medio Ambiente (en el artí-
culo 21.1. dice que será nombrado por el Director de la Agencia de Medio Ambiente).
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De la correlación de normas jurídicas anteriormente expuestas, se deduce la
siguiente relación jerárquica (gráfico V.11) entre los diferentes instrumentos recono-
cidos legalmente para la planificación de los parques naturales.

Puede observarse, por tanto, la preocupación del legislador andaluz por
conciliar la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, quizás
como una decisión estratégica del desarrollo de la Comunidad Autónoma en la
línea del desarrollo sostenible, pero también posiblemente consciente de la necesi-
dad de hacerlo posible dado que, a raíz de la Ley andaluza 2/1989, casi un 18 por
100 del territorio andaluz se declara espacio protegido, con una superficie equiva-
lente a la suma de las provincias de Cádiz y Málaga.

Señalar, finalmente, que se constatan ciertas limitaciones en la legislación
actual derivadas de la inexistencia de instrumentos para la coordinación interadmi-
nistrativa y de la escasa atención prestada hasta el momento en la mayoría de los
espacios naturales protegidos en España, especialmente en los parques naturales, a
la puesta en marcha de planes de fomento y desarrollo económico.

Gráfico V.11
Instrumentos legales para la planificación de los parques naturales en Andalucía
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Diagnosticar y prever la evolución de los recursos naturales, eco-
sistemas y paisajes del espacio protegido, señalando su régimen
general de usos y limitaciones y formulando criterios orientado-
res para el desarrollo y gestión de las políticas sectoriales.

PLAN DE ORDENACIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES

(PORN)

Regular las actividades que se pueden realizar en el parque natu-
ral, compatibilizando los objetivos de desarrollo con los de con-
servación, protección y mejora de los valores ambientales.

PLAN RECTOR DE USO Y
GESTIÓN (PRUG)

Dinamizar las estructuras socioeconómicas del área de influencia
del parque natural, salvaguardando la estabilidad ecológica
medioambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el PRUG.

PLAN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (PDS)

Actualizar, priorizar e individualizar las líneas de actuación pre-
vistas en el PDS, materializando la ejecución de los proyectos
empresariales a acometer.

PROGRAMAS DE FOMENTO
(PF)

Fuente: Elaboración propia.



V.4.1. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)

El PORN aparece por primera vez como instrumento legal de planificación con
la Ley estatal 4/1989, que dedica su Título II a establecer, a través de cinco artículos,
su finalidad, sus objetivos, su contenido mínimo, su alcance y el procedimiento de
elaboración y tramitación.

El espíritu de este instrumento de planificación queda reflejado en la exposi-
ción de motivos de la propia Ley estatal, cuya referencia al PORN recogemos literal-
mente: “El título II alude al planeamiento de los recursos naturales y crea, como ins-
trumento novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales y las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales.

La Ley estatal parte de la firme convicción de que solo una adecuada planifi-
cación de los recursos naturales permitirá alcanzar los objetivos conservacionistas
deseados. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se configuran por Ley,
huyendo de pretensiones inviables, como instrumentos flexibles que permitirán, con
diverso nivel de intensidad, un tratamiento prioritario e integral en determinadas
zonas para la conservación y recuperación de los recursos, espacios naturales y espe-
cies a proteger. Las disposiciones contenidas en estos Planes constituirán un límite
para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, prevaleciendo
sobre los ya existentes, condición indispensable si se pretende atajar el grave dete-
rioro que sobre la naturaleza ha producido la acción del hombre. La Ley confiere a
las Administraciones Públicas competentes la aprobación de los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales, ofreciendo así a las Comunidades Autónomas
un importante instrumento para la implementación de sus políticas territoriales”.

Según Corraliza, García y Valero (2002), con este instrumento el legislador
nacional intentó unificar las dos tendencias planificadoras tradicionales en la gestión
de espacios protegidos: por un lado, la figura del Plan Maestro, Plan de Manejo o
Plan Director, que recogía las directrices previas a la ordenación y las orientaciones
para la gestión del espacio, y, por otro lado, una planificación más moderna, diná-
mica y flexible, basada en la continua elaboración, utilización y revisión de docu-
mentos de gestión del espacio.

Además, según el artículo 5.2. de la Ley estatal 4/1989, las disposiciones reco-
gidas en el PORN constituyen una referencia y un límite para cualquier otro instru-
mento de planificación ambiental, territorial, económica o sectorial, cuyo contenido
no podrá contravenir, en ningún caso, la normativa del PORN111.
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Se trata, por tanto, de un instrumento con una finalidad “directora y estratégi-
ca”, que debe “analizar, diagnosticar y prever la evolución de los recursos naturales,
ecosistemas y paisajes del ámbito territorial de que se trate y, a partir de ahí, señalar
el régimen general de usos y limitaciones aplicables para la correcta conservación de
los recursos. También debe señalar con respecto a las políticas sectoriales con inci-
dencia en el ámbito del Plan, los criterios orientadores para su desarrollo y gestión”
(Aguilera, Castro y López Carrique, 2000, p. 53).

El PORN tiene como objetivos los señalados en el artículo 4.3 de la Ley esta-
tal 4/1989:

a) Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas
en el ámbito territorial de que se trate.

b) Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de
conservación.

c) Señalar los regímenes de protección que procedan.

d) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejo-
ra de los recursos naturales que los precisen.

e) Formular criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de
las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean
compatibles con las exigencias señaladas.

El PORN se convierte, en definitiva, en el marco normativo para la ordenación
del parque natural, que establece el régimen general de actividades en todo lo que
se refiere a flora y fauna silvestres, ecosistemas, paisaje y recursos naturales –donde
es obligatorio y ejecutivo-, y orienta el sentido de las restantes políticas sectoriales
que se desarrollan en el territorio.

El artículo 4.4 de la Ley estatal 4/1989 establece los mínimos que deben tenerse
en cuenta en su redacción, entendiendo, no obstante, que se trata de un documento
generalista que será desarrollado posteriormente por otro tipo de planificación de carác-
ter subsidiario. El contenido a que se re f i e re el mencionado artículo es el siguiente:

a) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación y descripción e
interpretación de sus características físicas y biológicas.

b ) Definición del estado de conservación de los recursos naturales, los ecosiste-
mas y los paisajes que integran el ámbito territorial en cuestión, form u l a n d o
un diagnóstico del mismo y una previsión de su evolución futura.
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c) Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de
los usos y actividades hayan de establecerse en función de la conservación
de los espacios y especies a proteger, con especificación de las distintas
zonas en su caso.

d) Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección estable-
cidos en los títulos III y V de la Ley.

e) Concreción de aquellas actividades, obras o instalaciones públicas o priva-
das a las que deba aplicárseles el régimen de evaluación previsto en el Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto
Ambiental.

f) Establecimiento de criterios de re f e rencia orientadores en la form u l a c i ó n
y ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbi-
to territorial a que se re f i e re el apartado de objetivos 4.3.e) anterior-
mente señalado.

No existe, en cualquier caso, una metodología específica para la redacción de
los PORN, ni mucho menos se han establecido mecanismos de evaluación de la efi-
cacia de los mismos. Sin embargo, a partir de los planes de ordenación ya elabora-
dos, podemos realizar una aproximación a lo que debe constituir el contenido de un
PORN (gráfico V.12).

El PORN es, en conclusión, la norma básica, de carácter obligatorio y ejecuti-
vo, en todo lo relativo a la conservación ambiental y ordenación de los recursos en
el espacio protegido. En un principio, tal como se había diseñado en la Ley estatal,
no sólo suponía un planteamiento novedoso, sino un instrumento excelente para la
ordenación de un “territorio amplio y funcionalmente coherente”. Sin embargo, con
el paso del tiempo, este instrumento ha generado una tremenda confusión en el pro-
ceso de planificación de los espacios naturales protegidos en España, lo que ha lle-
vado a plantear, incluso, su incapacidad como instrumento fundamental en la plani-
ficación de estos espacios.

Antes de analizar las razones que pueden explicar esta circunstancia, cabe
hacer dos referencias sobre el papel que se espera de este documento. Por un lado,
como señala Claver (1996), “el verdadero sentido de los PORN es la planificación de
un territorio desde muchos puntos de vista. Deben ser instrumentos amplios que
obedezcan a la finalidad principal de compatibilizar la conservación con el desarro-
llo económico”. Por otro lado, como recuerdan Múgica y Gómez-Limón (2002, p. 37),
“en muy pocos casos los PORN se han utilizado para la ordenación de recursos natu-
rales en territorios que excedieran los límites de los espacios protegidos (…) ha habi-
do una infrautilización de este potente y novedoso instrumento y se ha dejado pasar
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la oportunidad para poder ordenar actividades situadas fuera de los límites adminis-
trativos de los espacios y que, sin embargo, pueden ejercer una clara influencia nega-
tiva en la conservación de los mismos”.

Las razones que se esgrimen112 para explicar la confusión existente en la
actualidad sobre el papel de los PORN, con las que coincidimos plenamente, son las
siguientes:

• Los PORN se aplican casi exclusivamente dentro de los límites exactos de
los espacios protegidos, lo que reduce su ámbito de actuación y, lo que es
peor, sus posibilidades como instrumento de planificación.

• La gran mayoría de las Comunidades Autónomas los han utilizado única-
mente para la planificación de parques y reservas naturales, al ser requisi-
to imprescindible para su declaración. Esto ha hecho que se haya conside-
rado como un instrumento para la gestión de estos espacios y no para la
ordenación de territorios más amplios.

• No se han desarrollado las directrices que podrían haber facilitado la apli-
cación de lo que era un instrumento de nueva creación y novedoso plan-
teamiento. Los documentos resultantes no responden al ambicioso papel
que la Ley otorgó a los PORN, manifestando un elevado grado de mime-
tismo entre todos los de la misma región y dando como resultado un plan
excesivamente cerrado, rígido y sobrecargado.

• Se ha impuesto un documento nuevo sobre otros de mayor implantación y
desarrollados por colectivos profesionales fuertemente asentados en la
administración pública. Ello ha generado no pocas desavenencias, que han
afectado negativamente al desarrollo de los PORN y a su consolidación
como instrumento básico de planificación.

• Las directrices sectoriales se han desarrollado desde las administraciones de
medio ambiente, sin la necesaria coordinación con otros sectores implicados.

• Han faltado medios humanos y económicos para desarrollar los PORN en
condiciones de igualdad con el planeamiento urbanístico y territorial.

• Ha faltado compromiso político para hacer efectiva la prevalencia de la
ordenación de los recursos establecida en la Ley estatal 4/1989.

• Existe un evidente déficit de participación social en la elaboración de estos
planes, lo que dificulta la integración de la población local y de los colec-
tivos interesados en el desarrollo de este instrumento.

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

417

112 Para analizar con mayor profundidad estas razones, pueden consultarse, entre otros, Múgica y Gómez-Limón (2002,
p. 38), Mulero (2002, pp. 138-141), Corraliza, García y Valero (2002, pp. 83-88) y Cascos y Guerra (2000, pp. 75-102).



Gráfico V.12
Contenido genérico de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
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Fuente: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (BOJA
núm. 149, 23 de diciembre de 1999). Elaboración propia.

PRESENTACIÓN

- Naturaleza del PORN.
- Finalidad: la ordenación general de los recursos naturales del parque natural.
- Ámbito territorial del PORN: habitualmente, el territorio protegido, aunque sería conveniente que fuera más

amplio, incluyendo, al menos, el “área de influencia”.

MARCO LEGAL

- Contexto jurídico del PORN.
- Alcance del PORN: en relación con el planeamiento territorial y urbanístico, con las normas e instrumentos

de planificación sectorial, en relación con la propiedad privada, etc.

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO

- Valoración ecológica general del espacio.
- Limitaciones y riesgos ambientales.
- Delimitación de unidades espaciales homogéneas: áreas agrícolas, formaciones forestales, masa de agua y

ecosistemas de agua dulce, áreas con predominio de matorral, etc.
- Caracterización socioeconómica y territorial: análisis de la estructura productiva.
- Identificación de conflictos y problemas de gestión.

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN

- Objetivos generales: conservación de ecosistemas, fomentar su conocimiento y disfrute, etc.
- Objetivos específicos: control urbanización ilegal, racionalizar determinados usos, controlar la presión turísti-

ca, etc.

NORMAS Y DIRECTRICES DE ORDENACIÓN

- Normas y directrices sobre actuaciones en suelo no urbanizable.
- Normas y directrices sobre régimen de suelo y ordenación urbana.
- Régimen de evaluación de impacto ambiental.
- Normas y directrices relativas a la ordenación de los recursos naturales:

- Recursos edáficos y geológicos.
- Recursos hídricos.
- Recursos atmosféricos.
- Fauna y flora silvestres.
- Recursos forestales.
- Recursos agrícolas.
- Recursos ganaderos
- Recursos cinegéticos.
- Recursos acuícolas.
- Recursos paisajísticos.
- Patrimonio histórico-cultural.
- Vías pecuarias.

- Normas y directrices relativas a planes y actuaciones sectoriales: infraestructuras viarias, energéticas, de trata-
miento y eliminación de residuos, actividades militares, actividades formativas y de divulgación, etc.

- Directrices para el PRUG y el PDS.
- Zonificación (que también puede establecerse en el PRUG).

CARTOGRAFÍA DE ORDENACIÓN

- Cartografía.
- Zonificación del parque natural.



En Andalucía, los PORN de todos los parques naturales se aprueban con pos-
terioridad a su declaración. Así, por Acuerdo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
de 30 de enero de 1990, la entonces AMA era autorizada para elaborar los PORN de
todos los parques declarados por la Ley andaluza 2/1989, aunque los primeros –la
mayoría- no serían aprobados hasta 1994, habiendo, incluso, algunos parques natu-
rales emblemáticos (y muy conocidos por la importancia de los flujos turísticos que
generan) que no dispusieron de este instrumento hasta bastante más tarde, Doñana
en 1997 y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en 1999, o el Parque Natural de la
Sierra de Grazalema, cuyo PORN se encuentra actualmente en tramitación113.

Hasta esas fechas, el instrumento utilizado por la administración ambiental
autonómica para la planificación y gestión de estos parques naturales fue el Plan
Rector de Uso y Protección (PRUP) en unos casos (Cazorla, Segura y Las Villas,
donde fue aprobado en 1988), o el Plan de Uso y Gestión (PUG), en otros (Sierra de
Grazalema, en el que aún hoy continua vigente).

Los diferentes decretos de aprobación de los PORN establecían un período de
vigencia de ocho años, de manera que en el año 2002 la Consejería de Medio
Ambiente inició los trabajos necesarios para la revisión, dentro de los plazos legales
establecidos, de los PORN de aquellos parques naturales en los que este instrumen-
to entró en vigor durante el año 1994 (Consejería de Medio Ambiente, 2003c, p. 192).

Por otro lado, se pretende que los nuevos instrumentos de planificación, tanto
PORN como PRUG, sean documentos consensuados por los diferentes sectores socia-
les e institucionales implicados, lo que requiere propiciar el debate y la participación
social durante la fase de elaboración y tramitación, a fin de conciliar el mayor grado
de adhesión posible a los mismos.

En la actualidad (a julio de 2004)114, de los 24 parques naturales andaluces, 23
cuentan con PORN aprobado y en vigor (de los que 2 se encuentran en fase de infor-
mación pública y 3 en fase de revisión), mientras que 1 (Parque Natural de la Sierra
de Grazalema) se encuentra en fase de tramitación.

Además, señalar que la Consejería de Medio Ambiente inició en 2001 el pro-
ceso para la redacción de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de ámbi-
to provincial115, concebidos como una herramienta para la instrumentación y con-
creción, en el ámbito provincial, de las orientaciones estratégicas establecidas en el
Plan de Medio Ambiente de Andalucía (2003-2008).

113 No obstante, en las declaraciones de parques naturales realizadas recientemente sí se ha cumplido escrupulosamen-
te con la normativa estatal: tal es el caso del Parque Natural de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara (1999) y de
la más reciente aprobación (Decreto 308/2002, de 23 de diciembre) del PORN del Parque Natural del Estrecho.

114 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planesmed/porn_prug.html
115 Consejería de Medio Ambiente (2002, p. 338).
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El marco territorial de intervención de los PORN provinciales son los terrenos
forestales de la provincia, los espacios naturales protegidos, los espacios incluidos en
la propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y las vías pecuarias, todo ello
al objeto de garantizar una ordenación integral del medio natural en ada una de las
provincias. Actualmente, se trabaja en la definición de estos PORN de ámbito pro-
vincial, siendo el del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Huelva el que
se encuentra más avanzado.

V.4.2. El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)

La figura del PRUG no fue una novedad de la Ley estatal 4/1989, como lo fue la
del PORN. Apareció por primera vez con la promulgación de la Ley de re c l a s i f i c a c i ó n
de Doñana (Ley 9/1978, de 28 de diciembre) y siguió utilizándose como instrumento de
p rotección en las siguientes leyes de reclasificación del resto de parques naturales.

Aunque es cierto que es la Ley estatal 4/1989 la que generaliza esta figura, al
recogerla como instrumento básico de planificación de los parques naturales (artícu-
lo 19), específicamente destinado a su gestión, que desarrolla o complementa al plan
principal, que es el PORN.

El PRUG tiene como función la de regular las actividades que se pueden rea-
lizar en el parque natural, compatibilizando los objetivos de desarrollo con los de
conservación, protección y mejora de los valores ambientales.

A diferencia del PORN, tiene una vigencia determinada (habitualmente, no
más de cinco años)116, en el transcurso de la cual deberán alcanzarse objetivos con-
cretos, definidos en el propio documento junto con las prioridades del gestor, así
como actuaciones, medios y presupuesto para su consecución117.

Se trata, por tanto, del instrumento de gestión cotidiana del parque natu-
ral, que regula el uso de este espacio estableciendo una zonificación del mismo
y desarrollando normas de actuación para cada área, definida en función del grado
de conservación y la fragilidad de sus recursos naturales.

En definitiva, se convierte en la guía básica de gestión del parque natural, que,
como señalan Aguilera, Castro y López Carrique (2000, p. 53), deben continuamen-
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116 Los PRUG de los parques naturales andaluces tienen una vigencia de 4 años.
117 Aunque, como señalan Gómez-Limón et al (2000), lo más habitual es que los parques naturales no dispongan de

presupuestos propios, reconocidos como tales en los presupuestos generales de las distintas administraciones. Tal es
el caso de los parques naturales de Andalucía, cuya gestión carece de un presupuesto individualizado y se financia
a través del presupuesto general de la Consejería de Medio Ambiente.



te consultar “los agentes de medio ambiente que controlan sobre el terreno el cum-
plimiento del PORN, los usuarios y promotores de aquellas actividades compatibles
con la conservación también previstas en el PORN y las ONG’s que vigilan también
en el espacio protegido, el cumplimiento de la normativa y denuncian de inmediato
cualquier trasgresión sobre la misma”.

Es, por tanto, un instrumento de gestión activa del parque natural, que man-
tiene, no obstante, un carácter “eminentemente conservacionista” (Ruiz del Portal,
1996), en la medida en que garantiza que esa gestión ha de asegurar la protección y
conservación de los recursos naturales.

Respecto a su contenido, la Ley estatal 4/1989 sólo establece o que debe tener-
se en cuenta para los parques nacionales, que habrán de ajustarse, no obstante, a las
Directrices establecidas en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales de
España. El artículo 19.4 recoge este contenido mínimo:

a) Las normas, directrices y criterios generales de uso y ordenación del parq u e .

b) La zonificación del parque, delimitando las áreas de diferentes usos y esta-
bleciendo la normativa de aplicación en cada una de ellas.

c) La determinación y la programación de las actuaciones relativas a la pro-
tección de los valores del parque nacional, de las líneas de investigación y
de las medidas destinadas a difundir de forma ordenada su conocimiento
entre la población local y la sociedad en general.

d) La estimación económica de las inversiones correspondientes a las infraes-
tructuras y las actuaciones de conservación, de investigación y de uso
público programadas durante la vigencia del Plan.

e) La identificación de aquellas actividades que se consideren incompatibles
con los fines del parque nacional, así como el establecimiento de los crite-
rios orientadores a que éstas deben someterse.

f) Los usos de las vías pecuarias que atraviesen terrenos ocupados por el
Parque Nacional, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional
tercera de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Igual que en el caso de los PORN, teniendo como referente los numerosos pla-
nes de gestión elaborados en los últimos años, es posible formalizar y sistematizar el
conjunto de elementos que debe contener un plan de gestión activa de cualquier
espacio natural, y, en concreto, cualquier PRUG (gráfico V.13).
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Gráfico V.13
Contenido genérico de un Plan Rector de Uso y Gestión

Juan Ignacio Pulido Fernández
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DISPOSICIONES PRELIMINARES

- Finalidad del Plan Rector de Uso y Gestión: establecer las normas de administración y ordenar adecuada-
mente la gestión, aprovechamiento, uso y protección del parque natural.

- Ámbito de aplicación del PRUG: el ámbito de aplicación se corresponde con el del parque natural.
- Zonificación: suelen recogerse distintas zonas: zona de reserva, zona de uso restringido, zona de uso mode-

rado, zona de uso especial, zona de interés cultural, zona urbana, etc. (es posible que esta zonificación se
haya establecido ya en el PORN, en cuyo caso, basta con remitir a su contenido).

- Vigencia y seguimiento: la vigencia suele ser de cuatro años. Para el seguimiento, suelen fijarse un conjunto
de indicadores relativos a recursos empleados, actividades realizadas y resultados alcanzados, etc.

- Revisión: se establecen las causas de revisión; habitualmente cuando finalice el período de vigencia, cuan-
do se modifique el PORN, cuando se produzcan episodios catastróficos que modifiquen sustancialmente el
propio espacio natural, cuando el Plan haya perdido vigencia.

NORMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATVA

- Competencias de la administración ambiental y normas de aplicación.
- Funciones de la Junta Rectora del parque natural.
- Funciones y organigrama de la Dirección del parque natural.
- Funciones de la Gerencia de Promocióndel parque natural.

NORMAS DE USO PÚBLICO

- Criterios generales de ordenación y regulación del uso público.
- Normas para la construcción y localización de equipamientos de uso público: establecimientos hoteleros,

campamentos de turismo, casas rurales, áreas recreativas, áreas de acampada, equipamientos de uso público.
- Regulación de actividades de uso público: montañismo, espeleología, senderismo, actividades turísticas,

actividades de baño, etc.

NORMAS DE INVESTIGACIÓN

- Información ambiental.
- Promoción de la investigación.
- Autorización de iniciativas particulares en proyectos de investigación.

NORMAS RELATIVAS A LA REGULACIÓN DE ACTVIDADES

- Criterios generales de ordenación y regulación del uso público.
- Actividades agrícolas: protección del suelo, arranque de cultivos arbóreos, utilización de fitosanitarios,

invernaderos, agricultura ecológica, cercados, etc.
- Actividades forestales: aprovechamientos forestales, repoblaciones, podas, actuaciones preventivas contra

incendios, recolección de subproductos forestales, entresacas y aclareos, etc.
- Actividades cinegéticas: planes de caza, aprovechamientos cinegéticos, repoblación con especies cinegéti-

cas, titulares de los cotos, etc.
- Actividades piscícolas: gestión de acotados, permisos, pesca en embalses, etc.
- Actividades ganaderas: condiciones sanitarias, protección del suelo y la vegetación, aprovechamiento de

pastos en montes públicos, etc.
- Otras actividades.

OTROS

- Régimen de evaluación del impacto ambiental.
- Programa económico-financiero.
- Anexos cartográficos e informativos.

Fuente: Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (BOJA núm. 149, 23
de diciembre de 1999). Elaboración propia.



En Andalucía, el proceso de elaboración y aprobación de los PRUG se ha pro-
ducido, como en el caso de los PORN, con bastante demora respecto al momento de
declaración de los parques naturales, incluso en los casos más recientes118. La mayo-
ría de ellos (salvo Doñana, Cazorla, Segura y Las Villas y Grazalema)119 entraron en
vigor durante el año 1994 y tenían un período de vigencia inicial de 4 años. En 2000
se acordó una prórroga de los mismos, que, en algunos casos, se estableció por un
plazo de 4 años y, en otros, hasta la entrada en vigor de los nuevos PRUG. La excep-
ción es el Parque Natural de Doñana, cuyo PRUG entró en vigor en 1997 y que se ha
prorrogado sólo por un plazo máximo de dos años para hacer coincidir su revisión
con la del resto.

Entre 2003 y 2004 se aprobaron la mayoría de los Decretos por los que se revi-
saban estos instrumentos, de manera que, actualmente (a julio de 2004)120, sólo 3 par-
ques naturales tienen sus PRUG en proceso de revisión, habiendo otros 3 en la fase
de información pública.

En esta nueva etapa, se plantean las siguientes premisas básicas a la hora de
redactar los nuevos planes (Consejería de Medio Ambiente, 2002, p. 339):

- Realizar un tratamiento homogéneo, dentro de la diversidad del medio
natural andaluz, de aspectos esenciales de los planes, tales como la zonifi-
cación, la regulación de los diferentes usos y actividades o los criterios para
la gestión de los espacios.

- Asegurar la coherencia interna de los planes, así como la correcta articulación
e n t re los diferentes instrumentos de planificación de un mismo espacio.

V.4.3. El Plan de Desarrollo Sostenible (PDS)

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su pro-
tección, establece la necesidad de elaborar planes de desarrollo integral de los muni-
cipios incluidos en el parque natural y su área de influencia socioeconómica, com-
patibilizando la conservación y el ecodesarrollo de estos espacios.
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118 El PRUG del Parque Natural de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, declarado en 1999, aún se encuentra en la
fase de tramitación.

119 El primer PRUG del Parque Natural de la Sierra de Grazalema se encuentra actualmente en fase de tramitación, hasta
ahora el único instrumento con el que contaba era el Plan de Uso y Gestión, aprobado en 1988. El PRUG de Cazorla,
Segura y Las Villas se aprobó en 1999.

120 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planesmed/porn_prug.html



Los cambios experimentados por la política medioambiental a nivel mundial y
la aparición de un nuevo escenario a partir de la década de los noventa del siglo XX,
definido en términos de sostenibilidad –desarrollo con estabilidad a largo plazo-, han
facilitado la asunción de un nuevo concepto, el de desarrollo sostenible, que ha ido
impregnando la actuación de la administración andaluza y que también, como no, se
ha traducido en un cambio en la denominación de este instrumento de gran impor-
tancia en la planificación socioeconómica de cualquier natural: los Planes de
Desarrollo Integral, que pasan a denominarse Planes de Desarrollo Sostenible.

En 1997, cuando la administración medioambiental andaluza considera ya casi
cerrada una primera fase en el proceso de planificación de los espacios naturales pro-
tegidos andaluces, con la redacción, aprobación y ejecución de las dos figuras de
rango superior (PORN y PRUG), se plantea la necesidad de completar el ciclo plani-
ficador con la formulación de los Planes de Desarrollo Sostenible, para lo que deci-
de aprobar dos proyectos piloto para la redacción de los Planes de Desarrollo
Sostenible de los Parques Naturales de Los Alcornocales y de Sierra Mágina.

Existía ya un precedente, la comarca de Doñana, cuyo PDS (1992) se había
convertido en una experiencia pionera en España y era valorado de forma muy posi-
tiva, “especialmente en el cambio de mentalidad de la población y administraciones
locales que han comprendido que Doñana no es un freno al desarrollo, sino un
importante activo; la cultura empresarial ha cambiado y ha modernizado sus secto-
res productivos, apostando por la calidad”121.

Los PDS se conciben como una herramienta para señalar estrategias de
d e s a r ro l l o sostenible de cada parque natural, combinando las variables ambientales,
económicas y territoriales a fin de compatibilizar los objetivos de conservación del
medio natural con los de desarrollo socioeconómico. Su implantación por parte de
la administración ambiental andaluza pretende demostrar cómo la vinculación de las
normas medioambientales a las estrategias de desarrollo posibilita un impulso a la
innovación en las áreas de influencia socioeconómica de estos espacios, poniendo
de relieve cómo el medio ambiente puede ser un activo de desarrollo.

El objetivo último del PDS es un intento por conciliar los tres grandes aspec-
tos sobre los que ha girado la concepción del desarrollo sostenible en el ámbito local:
la equidad social, el desarrollo endógeno y la protección del medio ambiente. En
definitiva, se trata de alcanzar la mejora del nivel y la calidad de vida de la pobla-
ción de las áreas de influencia socioeconómica de los parques naturales, de forma
compatible con la conservación ambiental y considerando el espacio natural prote-
gido como un activo fundamental del desarrollo económico local.
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Para la consecución de este objetivo, se definen a su vez un conjunto de obje-
tivos específicos, cuyo alcance contribuirá a dicho logro. Estos objetivos son los
siguientes:

1. La mejora de los aprovechamientos productivos y las actividades empresa-
riales vinculadas con la utilización sostenible de los recursos del parque
natural, tratando con ello de ofrecer oportunidades de empleo e ingreso a
la población local.

2. La valorización del patrimonio natural y cultural.

3. La mejora de la formación de los recursos humanos y de la investigación
para el desarrollo y la innovación, según las necesidades de cada sistema
productivo y mercado de trabajo local.

4. La mejora de las infraestructuras y equipamientos básicos.

5. Todos aquellos aspectos requeridos en el proceso de desarrollo económi-
co local sostenible.

Además, los PDS deben buscar el aprovechamiento de oportunidades genera-
das por el dinamismo económico próximo o que tenga incidencia en dichos ámbitos
territoriales, procurando al mismo tiempo identificar los riesgos e impactos ambien-
tales de las actividades que tienen lugar en dichos entornos.

Como se deduce de la literalidad del propio objetivo final del PDS, su ámbito
de aplicación no es exactamente el territorio protegido bajo la figura de parque natu-
ral, sino el área de influencia socioeconómica del mismo, es decir, el territorio que
legalmente está constituido por un conjunto de términos municipales que tienen todo
o parte de su territorio dentro de un parque natural y, en consecuencia, se ven afec-
tados en su actividad cotidiana por él.

Por otro lado, el enfoque conceptual que guía la elaboración de los PDS se
basa en un planteamiento integral y participativo que permita incorporar desde una
visión territorial (no sectorial, ni vertical) las múltiples dimensiones del desarrollo
sostenible, de manera que éste responda en todo momento a la necesidad de mejo-
rar el capital natural, el capital económico y el capital social de estos territorios.

Bajo este planteamiento, en la elaboración de los PDS se han seguido una
serie de criterios122:
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1. Concepción integral del PDS

Los PDS, tal como formula el modelo de desarrollo recogido en el Plan
Económico Andalucía Siglo XXI, forman parte de una política más amplia que tiene
por objeto el desarrollo solidario, equilibrado y sostenible bajo un nuevo enfoque
centrado en la “competitividad sostenible” de la economía andaluza. Esto implica,
básicamente, tres cosas:

• La integración de las políticas sectoriales en la visión territorial del PDS.

• La coherencia de la planificación del desarrollo regional de Andalucía con
las iniciativas de desarrollo local sostenible.

• La definición de las políticas y los esquemas de planificación y de gestión
de forma participativa.

2. Coordinación institucional eficiente

La eficacia operativa de los PDS exige un generoso esfuerzo de coordinación
institucional, más allá de diferencias ideológicas o partidistas, tanto horizontal (entre
las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía), como vertical (entre las distintas
administraciones territoriales involucradas y entre éstas y los distintos actores locales,
públicos y privados).

3. Participación social

Este enfoque requiere una metodología de trabajo guiada por la participación
en el proceso de diagnóstico y posterior planificación de todos los actores locales
implicados en el desarrollo del territorio, de tal manera que el plan se considere
como una elaboración propia y pueda ser adoptado como directriz o pauta de actua-
ción en el uso de los recursos y en la implantación de políticas locales. Y este pro-
ceso inicial debe convertirse en punto de partida para la construcción de un referente
de participación social en el ámbito local que garantice la futura promoción y ejecu-
ción de las estrategias de desarrollo local sostenible contenidas en el PDS.

En definitiva, no se trata de un plan indicativo, ni de un plan de inversiones,
sino de un plan participativo, cuyo éxito depende de la movilización y participación
de la sociedad local. La declaración de los parques naturales ha sido contemplada
durante décadas por parte de la población local como una limitación, por lo que es
necesario favorecer la valorización del parque natural a través de la elaboración de
una estrategia consensuada de desarrollo sostenible, lo cual exige la implicación de
los actores locales públicos y privados.
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4. Gestión compartida

Por tanto, la gestión del PDS debe realizarse conjuntamente con la comunidad
local, aprovechando el aprendizaje adquirido por los diversos grupos de desarrollo
rural que operan en estos espacios y cooperando con ellos y con todos los sectores
de la propia comunidad local.

Es necesario, en este sentido, establecer espacios de concertación entre las dis-
tintas instituciones y organizaciones capaces de gestionar el PDS al objeto de incre-
mentar las sinergias del conjunto de esfuerzos que se realizan en estos territorios por
cada uno de estos actores.

5. Coherencia con otras estrategias

La estrategia de desarrollo definida en el marco del PDS debe conciliar las
estrategias marcadas para el mismo parque natural por otros organismos e institu-
ciones o garantizar, al menos, el respeto a su cumplimiento. En este sentido se
plantea su coherencia con el objetivo de “conservación, protección y mejora de la
calidad del medio ambiente”, recogido en la Directiva 92/43/CEE, que regula las
Zonas de Especial Conservación (ZEC), que constituyen la Red Natura 2000, en la
que también se reconoce la posibilidad de mantener, e incluso estimular, las acti-
vidades humanas para garantizar esta conservación, protección y mejora de la bio-
d i v e r s i d a d .

Y también en este sentido es necesaria la coherencia de las líneas de desarro-
l l o que se definen en el PDS con las estrategias de la política de desarrollo rural,
impulsadas en estos territorios por los Grupos de Desarrollo Rural a través de la
iniciativa comunitaria LEADER y del programa PRODER, que han tenido un tre-
mendo protagonismo en los procesos de dinamización e innovación que duran-
te la última década se han producido en algunos de los parques naturales anda-
l u c e s .
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Gráfico V.14
Contenido genérico de un Plan de Desarrollo Sostenible
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- Territorial
- Socioeconómico
- Institucional
- Ambiental

JUSTIFICACIÓN

DIAGNÓSTICO

- Matriz DAFO
- Talleres de participación estratégica de actores locales
- Árbol de problemas
- Árbol de objetivos

IDENTIFICACIÓN DE
PROBLEMAS Y OBJETVOS

- Programas
- Líneas de actuación
- Acciones-medidas

PROGRAMAS Y ACCIONES

- Definición del modelo de gestión
- Financiación del PDS

MODELO DE GESTIÓN
DEL PDS

- Marco de seguimiento y evaluación
- Responsabilidad y periodicidad del seguimiento
- Indicadores

EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

Fuente: Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Elaboración propia.

La finalización de todo el proceso de redacción, aprobación e inicio de ejecu-
ción de los PDS de los 23 parques naturales andaluces1 2 3, previsiblemente durante el
año 2005, permitirá culminar esta última fase de planificación, de manera que todos los
p a rques naturales andaluces dispondrán de los tres instrumentos básicos de planifica-
ción, dos (PORN y PRUG) de carácter eminentemente preservacionista y otro (el PDS)
que habrá permitido consolidar un modelo de gestión del desarrollo de estos espacios

123 Hay que recordar la excepcionalidad de la comarca de Doñana, que lleva ya más de una década.



que va mucho más allá del mero diseño de estrategias de pro g reso, planteando la opor-
tunidad de la gestión integrada y de la articulación de políticas sectoriales en un marc o
en el que deben participar activamente todas las administraciones.

V.4.4. Otros instrumentos de planificación

La Ley andaluza 2/1989 recoge un cuarto instrumento de planificación, los
Programas de Fomento, que, al menos por el momento, no han sido desarrollados.

A mitad de los años ochenta del siglo pasado, el Instituto de Fomento de
Andalucía (hoy Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) puso en marcha
los llamados Planes de Promoción Territorial en las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas y Sierra de Huelva, a los que se unieron posteriormente (en 1990) los de la
Sierra Sur de Sevilla, Campo de Gibraltar, Sierra de Grazalema y Alpujarras. Algunos
de estos planes tienen una clara coincidencia con grandes parques naturales de la
región, por lo que durante ese tiempo sirvieron a modo de Planes de Desarrollo
Integral y Planes de Fomento, de hecho, en parques naturales como el de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas o la Sierra de Grazalema el IFA llegó a disponer de
un gerente de promoción para la implementación de estos planes. No obstante, es la
única experiencia hasta la reciente puesta en marcha de los PDS.

Cabe esperar, aunque aún no está claro, que del desarrollo de los PDS surjan
algunos programas destinados al fomento de las actividades productivas de mayor
potencialidad de cada parque natural y a la dotación de la infraestructura necesaria
para el aprovechamiento de estas potencialidades.

En este sentido, es evidente que la gestión activa de los crecientes flujos turís-
ticos en la mayoría de los parques naturales andaluces pasa por un proceso de pla-
nificación específica para la actividad turística que entienda a los visitantes precisa-
mente como lo que son, es decir, como turistas que van a disfrutar su tiempo de ocio
a un parque natural, por lo que la satisfacción de sus expectativas, obviamente res-
petando los valores ambientales del espacio, debe hacerse desde la óptica de la ges-
tión turística. Para ello resulta de enorme interés la posibilidad de articular esta pla-
nificación específica como programas de fomento, de acuerdo con el contenido del
artículo 20.3 de la Ley andaluza 2/1989.

Otro instrumento que es básico en la gestión activa de la demanda de turismo
en los parques naturales son los planes y/o programas de uso público, de los que
tampoco se encuentran muchos ejemplos en la red andaluza de parques naturales, a
pesar de la filosofía imperante en la administración ambiental andaluza al respecto a
la gestión del uso turístico y recreativo de estos espacios y de que los PRUG de todos
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los parques naturales hacen alusión a la necesidad de su puesta en marcha. El obje-
tivo de los Programas de Uso Público es la ordenación del uso público en el parque
natural correspondiente, fijándose el modelo global y estableciéndose los objetivos,
estrategias, actuaciones y prioridades de ejecución, a ser llevados a cabo por la
Consejería de Medio Ambiente, de forma independiente o en coordinación con otras
entidades públicas o privadas durante un periodo de 4 años.

En la actualidad (a abril de 2005)124, sólo los parques naturales de Aracena y
Picos de Aroche, Montes de Málaga, Sierra de las Nieves y Sierra de Grazalema dis-
ponen de Programa de Uso Público.

V.5. LA VISIÓN DEL TURISMO DESDE LA ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL ANDALUZA. EXAMEN DE ACTUACIONES

Como ya se ha analizado con anterioridad, el modelo andaluz de protección,
fomento y gestión de espacios naturales tiene como objetivo prioritario asegurar la
compatibilidad entre la conservación del espacio y el fomento de la riqueza econó-
mica de sus entornos.

Para la consecución de este objetivo, en el caso del turismo, es fundamental
implicar tanto a visitantes como a residentes, haciéndolos partícipes de los valores
del espacio y de la importancia de su contribución, individual y/o colectiva, a la pre-
servación de los mismos. Es necesario, por tanto, garantizar la consecución de la lla-
mada “función social” de los espacios naturales protegidos.

Y ello, no por mera elección de los gestores de estos espacios, sino porque
con ello se da cumplimiento al mandato de la Ley estatal 4/1989, que reconoce como
una de las finalidades de la declaración la de “proteger aquellas áreas y elementos
naturales que ofrezcan un interés singular desde el punto de vista científico, cultural,
educativo, estético, paisajístico y recreativo” (artículo 10.2.b).

La propia Ley andaluza 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para
su protección, reconoce, en su artículo 13.2.e, la finalidad de “estimular las iniciati-
vas culturales, científicas, pedagógicas y recreativas autóctonas”. Y también la Ley
2/1992 Forestal de Andalucía establece entre sus objetivos (artículo 5.4) los de
“garantizar la integración del uso social, productivo y recreativo de los terrenos fores-
tales, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, de la salud y de las condicio-
nes sociales y económicas de las comunidades rurales”.
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Sin embargo, no todos los espacios naturales que conforman la RENPA res-
ponden a las características necesarias para la promoción de su uso social y recrea-
tivo, y, en cualquier caso, no debe olvidarse que la declaración de cualquier espacio
como protegido tiene como fin principal, precisamente, su conservación. En este sen-
tido, la Consejería de Medio Ambiente, consciente de la creciente demanda social de
actividades recreativas y de ocio en el medio natural, y del impacto ambiental que
ésta puede tener sobre los recursos más frágiles de los espacios protegidos, delimitó
desde un principio aquellas actividades que consideró prioritarias en función del tipo
de espacios de que se tratara.

Así, como se puede comprobar en el cuadro V.12, las actividades de ocio son
prioritarias sólo en las tres categorías de “parques”, aunque en el caso de los parques
nacionales es necesario velar por el mantenimiento estricto de la integridad de los
sistemas ecológicos, lo que dificulta la práctica de determinadas actividades turísticas
y limita la extensión territorial que puede ser aprovechada desde el punto de vista
de la puesta en valor turístico de estos espacios. Y, por otro lado, los parques periur-
banos disponen, en la mayoría de los casos, de una extensión muy reducida, lo que
ha llevado, en última instancia, a canalizar la demanda turística hacia los parques
naturales.

Cuadro V.12
Actividades prioritarias en los espacios naturales protegidos andaluces
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Actividades Parque Reserva Paraje Parque Parque
Nacional Natural Natural Natural Periurbano

Prioridad Educación Ambiental X X

Prioridad Investigación X X X

Prioridad Divulgación-ocio X X X

Prioridad Participación Ciudadana X X

Mantenimiento estricto de la integridad X X
de los sistemas ecológicos

Establecimiento de sistemas ecológico- X X
económicos viables a largo plazo

Integración y articulación de políticas X X
sectoriales

Mantenimiento de la población rural X

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (1998).



V.5.1. La normativa de planificación básica

El marco de referencia básico de la intervención, pública y privada, en los par-
ques naturales lo constituyen el PORN y el PRUG de cada espacio, y especialmente
el PRUG, que es el que define las disposiciones normativas concretas que posibilitan
las tareas de investigación científica, así como las actividades turísticas y recreativas,
estableciendo en cada caso los requisitos necesarios para el ejercicio de dichas acti-
vidades.

En general, el contenido del PRUG referido al uso turístico y re c reativo de estos
espacios queda limitado, con demasiada frecuencia, al establecimiento genérico de
limitaciones de uso y a la definición del régimen de actuación en el interior del par-
que natural. Ni la actividad turística, ni el resto de actividades que pueden desarro l l a r-
se en cualquier parque natural son analizadas en el PRUG como un elemento dinámi-
co del parque natural, sino como algo estático, por ello los PRUG no definen objetivos
de gestión, ni actuaciones concretas, presupuestos, personal necesario, etc.

Podría pensarse que la administración ambiental ha dejado ese menester para
los PDS, pero del análisis de los que hay aprobados hasta el momento tampoco se
deduce que vayan a ponerse en marcha mecanismos de gestión activa de los flujos
turísticos que generan los parques naturales andaluces.

En efecto, el turismo se trata en los PDS como un sector productivo más, que
hay que fomentar dada su capacidad, vía multiplicador, para generar renta y empleo
en zonas desfavorecidas, como son los parques naturales, pero no se establecen
medidas para la gestión turística activa de los parques naturales, a pesar de que algu-
nos de los parques naturales que tienen ya aprobado su PDS disponen de una
demanda de uso turístico muy elevada.

El posicionamiento del planificador respecto al turismo queda evidente en el
texto del PDS del Parque Natural de Los Arc o rnocales. Éste se re f i e re a la capacidad
del turismo “para estimular el potencial de desarrollo endógeno dados los elevados
eslabonamientos productivos relacionados con otras actividades, ya que los volú-
menes de inversión necesarios en capital y tecnología no son siempre elevados y,
en todo caso, relativamente menores a otras alternativas. Igualmente, el turismo per-
mite una diversificación productiva en el medio rural a partir de la puesta en valor
de elementos ambientales, paisajísticos, artesanales o patrimoniales de un territo-
r i o ”1 2 5. En definitiva, existe una apuesta por la actividad turística, en tanto que es
un instrumento de primer orden, y relativamente barato, para la dinamización
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socioeconómica de estos espacios, pero no existe un planteamiento que vaya más
allá del desarrollo turístico, es decir, que se plantee la actividad no sólo en términos
de crecimiento del volumen de oferta para dar respuesta a un potencial crecimiento
de la demanda, sino del “ciclo de producción del turismo” (Torres, 2001), es decir de
las relaciones que se producen dentro de las funciones de producción y de consu-
mo turístico. Dicho de otro modo, el problema en buena parte de los casos no es
tanto la generación de oferta cuanto la articulación de un plan de gestión turística
activa que, entre otras cosas, determine las condiciones de acceso de los flujos turís-
ticos al parque natural, seleccione y capte los segmentos de demanda que se consi-
deren óptimos para las característica de ese espacio y permita distribuir los flujos
turísticos de forma eficiente en el tiempo y en el espacio (Pulido, 2003, p. 44).

V.5.2. La actuación en materia de uso público

La actuación de la administración ambiental andaluza en materia turística está
fundamentalmente vinculada al concepto de uso público. Hasta el punto de que
todos los aspectos relacionados con la gestión del uso recreativo y turístico de los
parques naturales andaluces se encuadran en el área de gestión conocida como “uso
público”126, reduciendo, por tanto, el alcance de la intervención administrativa a
cuestiones relacionadas con la dotación y conservación de los equipamientos de uso
público, a la difusión de programas de educación ambiental y, a lo sumo, y cuando
éste existe, a la ejecución del Plan o Programa de Uso Público.

Al margen del uso público, las referencias a la actividad turística en las actua-
ciones de la administración ambiental andaluza suelen ser muy difusas y, cuando las
hay, aluden a una tipología muy concreta de turismo de naturaleza127, el ecoturismo,
cuya práctica en Andalucía es casi testimonial128.

Da la impresión de que la administración ambiental tiene todavía una cierta
aversión a reconocer el cada vez mayor atractivo turístico de los parques naturales
andaluces y limita su gestión en este campo a garantizar el conocimiento, uso y dis-
frute de los mismos mediante la dotación de un conjunto de instalaciones y equipa-
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126 Lo mismo ocurre con el Plan Director de la Red de Parques Nacionales (que recibe casi 10 millones de visitantes al
año), que destina uno de sus apartados a la propuesta de actuaciones sobre uso público, pero que no se refiere
específicamente al turismo.

127 Un análisis de los diferentes perfiles de la demanda de turismo de naturaleza puede encontrarse en el apartado 2 del
capítulo 5 de este trabajo.

128 Esta circunstancia puede significar dos cosas, bien que la administración ambiental desconoce el perfil del turista
mayoritario que visita los parques naturales andaluces, cuya gestión tiene encomendada, que obviamente no es el
perfil de un ecoturista, o bien –lo que parece más evidente- que su reticencia a reconocer abiertamente el atractivo
para la atracción de flujos turísticos de estos espacios le lleva a disfrazar este atractivo bajo las características del
ideal del turista que quisiera tener cualquier gestor de un espacio natural protegido, un turista sensibilizado, partici-
pativo e implicado con el entorno que visita, que, insistimos, no es el turista mayoritario de los parques naturales



mientos. Se trata, en definitiva, de una gestión pasiva que, en cualquier caso, retrasa
el papel que puede jugar el turismo en estos espacios, favoreciendo la sostenibilidad
de su propio desarrollo y concienciando a los turistas sobre la importancia de la pre-
servación del medio ambiente, consiguiendo de esta manera que el propio espacio
natural se convierta en un instrumento muy útil de educación y sensibilización
ambiental, que permita, a su vez, mejorar la gestión y conservación del mismo.

Es evidente que hay una creciente demanda de actividades de uso público en
los espacios naturales protegidos, y que su proliferación desordenada supone un
riesgo para el medio natural, por la multiplicación de impactos negativos, así como
para las propias actividades, como consecuencia de una pérdida de la calidad de las
experiencias. Sin embargo, su promoción ordenada supone una oportunidad para
aprovechar de forma sostenible los recursos naturales existentes. Pero también pare-
ce evidente que, únicamente, la promoción del uso público no garantiza una gestión
activa de la demanda turística en estos espacios.

En cualquier caso, analizaremos la actuación de la administración ambiental
andaluza en materia de uso público, en la que cabría distinguir dos etapas. En un
principio, empezó actuando con un doble objetivo:

1. Promoviendo equipamientos y actividades de uso público en circunstancias
poco rentables para la participación de la iniciativa privada (centros de visi-
tantes, aulas de naturaleza, albergues, áreas de acampada, áreas recreativas,
etc.), al objeto de que estas actuaciones tuvieran el suficiente valor demos-
trativo para incentivar la aparición de proyectos privados de aprovecha-
miento de los recursos de los parques naturales, en un momento en el que
la protección de esos espacios era vista por los residentes más como un
problema que como una oportunidad.

2. Promoviendo la interpretación ambiental y apoyando iniciativas de educa-
ción ambiental, tendentes ambas a aumentar la sensibilización, el interés y
el conocimiento, así como la satisfacción del contacto con la naturaleza.

En esta primera etapa, la Consejería de Medio Ambiente actuó también en una
doble línea, de promoción de instalaciones y de promoción de actividades. En el pri-
mer caso, se trataba de garantizar la dotación de equipamientos e instalaciones sufi-
cientes para facilitar la consecución de los objetivos de conocimiento, uso y disfrute
de los valores ambientales de los parques naturales. Estas actuaciones se basaron en
los principios de equilibrio territorial –mediante la dotación de instalaciones en aque-
llas áreas menos equipadas y con mayores necesidades de ordenación de la deman-
da de uso, frente a otras más desarrolladas- y de diversificación de actividades –a tra-
vés de la promoción de equipamientos que per sé faciliten la realización de activida-
des en el medio natural, frente a otras instalaciones más estáticas y finalistas-.
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Por su parte, las tareas de promoción de actividades se canalizaban en dos líneas
complementarias: a) la promoción directa de actividades, como la campaña “Conoce
los Parques Naturales Andaluces”, cuyos objetivos son pro p o rcionar a los visitantes
experiencias de contacto con el medio natural, así como la dinamización del patri-
monio cultural, artesano, gastronómico y natural de la comarca; conocer y potenciar
los equipamientos de uso público que sirven para prestar determinados servicios a
estos visitantes; impulsar la promoción y comercialización de los productos y servi-
cios de los parques naturales andaluces y también contribuir a la viabilidad de las con-
cesiones de uso público existentes y potenciales en estos espacios naturales; y b) la
p romoción indirecta, a través de los operadores privados con los que se tiene con-
tratada la explotación de determinados equipamientos en los que asumen el mante-
nimiento de las instalaciones y la prestación de determinados servicios.

La red de instalaciones, servicios y actividades de uso público así promovidos
por la Consejería de Medio Ambiente ha llegado a alcanzar en algunos espacios pro-
tegidos la suficiente «masa crítica» para permitir una actividad económica ligada a la
venta de productos y prestación de servicios a los visitantes. Ello, unido a una cre-
ciente demanda social de ocio, recreo, conocimiento y disfrute del medio natural, ha
ido cambiando de forma considerable la situación de partida a mediados de los años
ochenta, produciéndose una lenta, pero creciente, incorporación de otras iniciativas
públicas y –lo que es más importante- de iniciativas privadas, generalmente ligadas
al medio rural. Ello ha permitido una incorporación creciente de pequeños opera-
dores privados a la explotación de equipamientos y actividades ofertados por la
Consejería de Medio Ambiente (gestión indirecta), posibilitando una reducción en los
gastos de mantenimiento y funcionamiento; así como el crecimiento de un ligero teji-
do empresarial ligado a este tipo de servicios ambientales con vocación de sosteni-
bilidad. Complementariamente han ido surgiendo ofertas similares promovidas por
diferentes agentes sociales.

Este proceso motiva un paulatino desplazamiento de las prioridades en la
Consejería de Medio Ambiente, que tiende a priorizar su esfuerzo inversor en los
equipamientos más directamente ligados a apoyar las actividades en la naturaleza, así
como a reforzar su organización hacia la programación, control, vigilancia y promo-
ción, desde una escala regional.

Se inicia entonces, en 1997, una segunda etapa, que empieza con la definición
de un modelo regional para el diseño de los futuros programas de uso público, en
base a cinco objetivos (Consejería de Medio Ambiente, 1998, p. 227):

- Ordenar y regular las actividades de los visitantes, integrando la adminis-
tración y gestión de este área junto con la de las restantes áreas compe-
tenciales en espacios protegidos y otros espacios naturales, entendiéndola
como un instrumento más de su gestión.
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- Sensibilizar a los visitantes sobre la necesidad de la conservación del patri-
monio natural y cultural de los espacios naturales, en un marco de gestión
racional de sus recursos.

- Satisfacer las demandas de los visitantes a los espacios naturales impulsan-
do medidas de gestión, tanto de la demanda como de la oferta de equipa-
mientos y actividades para los visitantes (tanto actuales como potenciales).

- Contribuir al desarrollo económico sostenible de los ámbitos territoriales
vinculados a los espacios naturales, fomentando valores y actividades favo-
rables a la preservación de los recursos naturales.

- Un objetivo complementario es el de contribuir a la difusión de los pro-
blemas ambientales y de las medidas institucionales que tanto la Consejería
de Medio Ambiente como otras entidades, públicas y privadas están lle-
vando a cabo para resolverlas.

Para la consecución de estos objetivos y el desarrollo de las funciones consi-
deradas básicas del uso público en los espacios naturales (recepción, recreación,
interpretación ambiental, educación ambiental, divulgación, guía y apoyo al turismo
de naturaleza), la Consejería de Medio Ambiente considera necesarios una serie de
equipamientos específicos de uso público. Destacan tres elementos básicos: servicios,
instalaciones y señalización.

Sin embargo, el grado de vinculación de la Consejería de Medio Ambiente res-
pecto a estos tres equipamientos varía de acuerdo con la prioridad, el interés públi-
co de los mismos y la disposición social de participación. Según estas características,
se distinguen tres categorías de equipamientos para el uso público (Consejería de
Medio Ambiente, 1998, p. 227):

- Equipamientos para el uso público, de vinculación básica para la
Consejería de Medio Ambiente. Son de necesaria existencia en todos los
espacios naturales con uso público significativo.

- Equipamientos para el uso público de vinculación indirecta para la
Consejería de Medio Ambiente. Se trata de equipamientos de la Consejería
de Medio Ambiente cuya dotación o funcionamiento, aún siendo conve-
nientes, no son imprescindibles para la consecución de los objetivos mar-
cados, o corresponden a ámbitos de competencias compartidos con otras
Administraciones.

- Equipamientos para el uso público, de vinculación complementaria para la
Consejería de Medio Ambiente. Son aquellos equipamientos correspon-
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dientes, en cierto modo, a ámbitos de competencias de otras administra-
ciones, principalmente turísticas, que dependen de la iniciativa privada. Su
función es satisfacer la demanda en determinados aspectos, necesarios en
muchos casos (restauración, alojamientos, …), pero complementarios al
principal, desde la perspectiva de este modelo de uso público, a fin de
satisfacer la necesidad del contacto y conocimiento del patrimonio de los
espacios naturales del uso público. La Consejería de Medio Ambiente, salvo
excepciones, no establecerá una vinculación directa con estos equipa-
mientos, sino sólo determinadas medidas (control, promoción, régimen de
autorizaciones, aplicación de la normativa medio-ambiental, … ).

Queda claro que para la Consejería de Medio Ambiente los aspectos que tie-
nen que ver con la actividad turística son “complementarios al principal, desde la
perspectiva de este modelo de uso público, a fin de satisfacer la necesidad del con-
tacto y conocimiento del patrimonio de los espacios naturales del uso público”, lo
que justifica su desvinculación de las infraestructuras y equipamientos eminente-
mente turísticos.

Esta opción parte, sin embargo, de una premisa errónea: la administración
ambiental olvida una realidad evidente, que no puede obviarse, y es que –aunque
su intención última facilitando el acceso a estos espacios sea aumentar la sensibili-
zación de los visitantes hacia el parque natural y su conciencia ambiental, en gene-
ral- quienes visitan un parque natural tienen una evidente motivación turística y, por
tanto, la satisfacción de sus expectativas tiene mucho que ver con las características
habituales del consumo turístico. Y, por otro lado, la consecución del objetivo mar-
cado por la propia administración ambiental depende en buena medida de la bon-
dad de la experiencia turística del visitante, ya que, en este caso, será mucho más
receptivo.

La administración ambiental andaluza concluye que el uso público en los
espacios naturales protegidos es una política cada vez más demandada que debe
someterse a los siguientes principios:

• Servicio a los ciudadanos. Cada día es mayor el número de ciudadanos
que demandan más y mejores instalaciones que le permitan el uso y dis-
frute de los espacios naturales.

• Sostenibilidad medioambiental, en un doble sentido, ya que, por un
lado, se procura que el diseño, ejecución y gestión de los equipamientos
suponga el menor impacto ambiental y por otro, el uso y disfrute de los
equipamientos de uso público necesita de una mejora del nivel de educa-
ción ambiental para saber apreciar y respetar los valores naturales.
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• C o h e rencia re g i o n a l, dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA). La biodiversidad de nuestros espacios, especies y paisa-
jes no es contradictoria con la persecución de una uniformidad del nivel de
p restación de servicios en cualquier punto de la geografía andaluza.

• Dinamización económica. El uso público y el turismo de naturaleza se
están revelando como grandes dinamizadores de las economías de los muni-
cipios ubicados en espacios naturales protegidos. Su fomento ordenado segui-
rá siendo una prioridad básica de la Consejería de Medio Ambiente.

• Equilibrio financiero. La prestación de nuevos servicios, la comercializa-
ción a través de la red de productos artesanales de los espacios naturales
protegidos, y las mejoras de gestión introducidas deben conducir a mejo-
rar la eficacia de los diferentes centros y servicios, reduciendo el grado de
financiación pública de los mismos.

Y para la consecución de estos principios se plantea, por un lado, la necesi-
dad de definir un nuevo modelo de gestión de uso público, considerando la totali-
dad de los equipamientos como una red que debe gestionarse globalmente, en la
que las economías de escala permitan reducir los costes de mantenimiento y la mejo-
ra de los servicios en todos y cada uno de los centros y servicios, y, por otro, la reor-
ganización administrativa, dentro de esta filosofía más amplia y global del uso públi-
co como instrumento para el desarrollo sostenible.

En este nuevo marco, la Consejería de Medio Ambiente, mediante Orden de
26 de octubre de 1998, encarga a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
(EGMASA), la gestión de la red de equipamientos de uso público y servicios asocia-
dos en los Espacios Naturales de Andalucía, facultando a ésta a llevar a cabo una ges-
tión integral de los equipamientos ofertados por la Consejería, a fin de compaginar
la eficacia de la intervención en un sector de marcado carácter privado, con la defen-
sa de los intereses públicos, así como la debida coordinación y unidad de criterio
con el respeto y fomento del desarrollo local.

Para alcanzar los objetivos, EGMASA podrá contar con empresas colaboradoras
para la gestión de las instalaciones y servicios ofertados por la Consejería de Medio
Ambiente en espacios naturales e incluidos en la Orden, y todo ello bajo la unidad de
m a rca “Red de Equipamientos de Uso Público en Espacios Naturales de Andalucía”.

Esta Orden tiene su continuación en la Orden de 12 de abril de 2000 de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se acuerda la transferencia de financiación
para el año 2000 a EGMASA para la gestión de determinados equipamientos de uso
público y servicios asociados.
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Los objetivos básicos del nuevo modelo de gestión para las instalaciones y ser-
vicios de uso público son los siguientes:

- Generar una oferta integrada de los equipamientos de uso público de la
RENPA.

- Promocionar y potenciar los equipamientos de uso público y, con ello,
fomentar la concienciación y el respeto por la conservación de los espacios
naturales protegidos.

- Apoyar y potenciar el turismo de naturaleza, generando economías alter-
nativas en los municipios enclavados en la RENPA compatibles con el res-
peto al principal valor que la sustenta: el patrimonio natural y cultural.

Esta línea se ha continuado con sucesivas Órdenes anuales. Los objetivos que
quiere alcanzar la Orden anual de Transferencia son los siguientes:

- Controlar la calidad de los servicios prestados desde la oferta de la
Consejería de Medio Ambiente.

- Actualizar periódicamente la información disponible sobre oferta de insta-
laciones, servicios y actividades.

- Mantener una información actualizada sobre el estado de conservación de
los equipamientos de uso público ofertadas por la Consejería de Medio
Ambiente, detectando “puntos críticos” que obliguen a una intervención
para corregir situaciones no sostenibles.

- Contabilizar y caracterizar al visitante.

- Identificar oportunidades de promoción del uso público, de forma sosteni-
ble, no puestas en valor hasta el momento.

La justificación de esta nueva política respecto a la gestión de los equipa-
mientos de uso público está, según la propia Consejería en la necesidad de disponer
de “una estructura empresarial especializada y eficiente”, ya que “la experiencia ha
demostrado lo difícil que resulta a las iniciativas de carácter local y en especial en el
sector servicios, superar los escollos iniciales y dar respuesta a unas demandas que
muestran unas claras tendencias de crecimiento, diversificación, segmentación y cua-
lificación. Además, el desarrollo de sus actividades a una escala muy local dificulta
enormemente la gestión de las ofertas y las demandas a escala regional, repercu-
tiendo en un insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que para el uso
público tienen los espacios naturales protegidos, así como no alcanzar una imagen
de calidad acorde con ellos” (Consejería de Medio Ambiente, 1999, pp. 233-234).
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En 2003, la Consejería de Medio Ambiente presenta el documento Gestión del

uso público en la RENPA. Estrategia de Acción129, que se considera actualmente el
marco para la gestión del uso público en los espacios naturales protegidos de
Andalucía. En este documento, se plasma la estrategia de la administración andaluza
en base a 5 principios, y 13 objetivos vinculados a estos, que se configuran como los
elementos básicos sobre los que se asienta la política de uso público andaluza. Los
cinco principios son los siguientes:

1. Vinculación a la estrategia de la RENPA.

2. Contribución al turismo rural sostenible.

3. Calidad y adecuación a las condiciones del ambiente natural y cultural.

4. Aporte al desarrollo económico local.

5. Interacción con el visitante.

Esta Estrategia de Acción supone cambios significativos respecto a la actitud
pasada de la administración ambiental. Sin embargo, sigue sin resolver la cuestión,
al menos para nosotros, fundamental: la necesidad de una gestión turística activa de
los parques naturales andaluces.

V.6. LA VISIÓN DE LOS PARQUES NATURALES DESDE LA
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA ANDALUZA. EXAMEN DE

ACTUACIONES

Las primeras experiencias planificadas de turismo rural en España surg i e ron en
los años sesenta y fueron concebidas precisamente como un instrumento para re a c t i-
var ciertas zonas rurales en declive. En 1967, el Ministerio de Agricultura, en colabo-
ración con el entonces Ministerio de Información y Turismo, puso en marcha el pro-
grama de Vacaciones en Casas de Labranza, que se convierte en el primer intento de
dar a esta actividad un impulso y a la vez una imagen comercial. La administración
turística editaba una guía de la oferta existente, además de conceder ayudas financie-
ras y beneficios fiscales a los propietarios de las casas de labranza que entraban en el
p rograma. No obstante, por distintos motivos (la propia picaresca de los pro p i e t a r i o s
de las casas, más preocupados por conseguir las ayudas financieras y beneficios fis-
cales que por atender a los turistas, la inexistencia de una oferta turística comple-
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mentaria que permitiera crear un verdadero producto turístico o la falta de inform a-
ción por parte de los propietarios de las casas de labranza sobre la potencialidad del
p rograma, son algunos de esos motivos) el programa fracasó (Cals et al, 1995).

En Andalucía, el volumen de casas inventariadas llegó a ser de 378, con un
total de 1.831 plazas, un 20,6 por 100 y un 22 por 100, respectivamente, del total
nacional (Marchena et al, 1992).

Por su parte, la apuesta de la administración andaluza por el turismo como fac-
tor de diversificación y desarrollo económico en áreas rurales se recoge por vez pri-
mera en el Plan Económico de Andalucía (1984-1986). Sin embargo, la verdadera
apuesta de la Junta de Andalucía por las posibilidades del turismo rural en todo el
territorio andaluz, y muy especialmente en los parques naturales, se produce con la
elaboración de los Programas de Desarrollo Integrado de Turismo Rural en Andalucía
(PRODINTUR), cuya aplicación se inicia en 1987.

En la propia declaración de intenciones de los PRODINTUR se aludía a las
posibilidades que representaba la actividad turística como dinamizadora de la eco-
nomía local, aunque teniendo en cuenta, en cualquier caso, la necesaria ordenación
legislativa de la capacidad de acogida de las áreas en las que se desarrolla, hacien-
do clara referencia a espacios naturales de gran valor ecológico, como después se
demostrará al quedar declarados como parques naturales casi todas las áreas elegi-
das para la aplicación de los PRODINTUR.

Los PRODINTUR se plantearon desde un principio con dos objetivos bási-
cos: la diversificación de la oferta turística andaluza y la promoción económica del
interior de Andalucía. Para la consecución de estos objetivos la administración
turística andaluza se plantea como eje principal de actuación la promoción de la
actividad turística que permita una mayor diversificación de las actividades econó-
micas tradicionales en cada una de las zonas rurales, potenciando los re c u r s o s
endógenos de dichas áreas de forma que el desarrollo turístico se convierta en el
motor del desarrollo económico de áreas hasta ese momento en declive.

La puesta en marcha de estos programas se realiza seleccionando siete áreas130

que, por sus especiales características, pudieran permitir la realización de actuacio-
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130 Las siete áreas elegidas para la aplicación de estos programas se delimitaron utilizando criterios sociales, económi-
cos y turísticos y son las siguientes:
• Sierra de Aracena, en la provincia de Huelva, con 13 municipios.
• Sierra Norte de Sevilla, en la provincia de Sevilla, con 11 municipios.
• Grazalema, que comprende 11 municipios de las provincias de Cádiz y Málaga.
• Axarquía, que abarca 23 municipios de la provincia de Málaga.
• Subbética de Córdoba, en la provincia de Córdoba, con 14 municipios.
• La Alpujarra, que incluye 48 municipios de las provincias de Granada y Almería.
• Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén, con 23 municipios.



nes que se convirtieran con posterioridad en referencia obligada para todos aquellos
proyectos turísticos que se pretendieran desarrollar en el espacio rural andaluz. De
esta forma, en su concepción inicial del desarrollo turístico en zonas de interior la
administración turística andaluza apuesta -como hiciera también la Unión Europea en
su modelo de desarrollo rural- por la puesta en marcha de pequeñas actuaciones con
capacidad demostrativa, más que por grandes macro actuaciones, y por la definición
de una estrategia de desarrollo de carácter comarcal, y no sectorial, para todo el terri-
torio andaluz.

Otra característica a valorar de estos programas, que también se encuentra en
el modelo comunitario de desarrollo rural, es que se conciben como un elemento de
planificación integrada (Marchena et al, 1992) que supera la tradicional dicotomía
desarrollo-conservación y que apuesta por la actividad turística como un factor que
impulse la conservación y el desarrollo del medio rural en la medida en que la cali-
dad de éste condiciona la calidad del propio destino turístico. De igual forma, este
carácter integrado de los PRODINTUR se traduce en el interés por conseguir la nece-
saria coordinación e información entre los distintos ámbitos administrativos para
lograr un consenso previo al lanzamiento de actividades necesitadas de una planifi-
cación conjunta. Este consenso se propone extender a todos los niveles de la admi-
nistración (especialmente a la administración local), así como a los agentes privados
y a los empresarios turísticos. Por tanto, una tercera característica en la que también
coinciden estos programas con el modelo comunitario de desarrollo rural: el papel
fundamental de la iniciativa privada local y de la actuación conjunta público-privada
en el desarrollo del turismo en el interior de la Comunidad Autónoma Andaluza, más
importante, incluso, que la actuación de la administración pública.

Respecto a su contenido, los PRODINTUR recogen, por un lado, un conjunto
de directrices de carácter global que permitieran trazar el camino hacia una política
económica favorecedora del turismo rural en Andalucía y, por otro, una serie de pro-
gramas específicos que facilitaran plasmar en resultados reales todo el esfuerzo teó-
rico realizado por los redactores en la búsqueda de soluciones relativas al desarro-
llo, mejora y consolidación de la oferta turística rural andaluza.

Entre los resultados de estos programas cabe destacar su valor demostrativo,
que contribuyó a vencer inercias tradicionalmente instaladas en las áreas rurales,
favoreciendo la aparición de iniciativas y proyectos de gran interés y la generación
de expectativas entre la población local sobre sus posibilidades de desarrollo y el
papel del turismo en estos procesos. Los PRODINTUR permitieron canalizar un volu-
men importante de inversiones públicas para el fomento del turismo rural en
Andalucía, aunque muchas de las recomendaciones recogidas no llegaron a concre-
tarse jamás y, quizás, se generaron expectativas que estos programas no fueron capa-
ces de satisfacer.
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El resultado más concreto y palpable de los PRODINTUR es la construcción
de las Villas Turísticas, cuyo objetivo inicial era conseguir, a través de una iniciativa
pública, un efecto demostración para estimular la inversión del sector privado en
tipologías de alojamiento propias de áreas rurales. Con el tiempo se fueron suman-
do a éste otros objetivos: promover el turismo de interior; dotar la oferta turística rural
andaluza de un referente de calidad y originalidad; contribuir al reequilibrio del terri-
torio, invirtiendo en áreas en las que la iniciativa privada es escasa y reticente a rea-
lizar inversiones o favorecer la generación de una oferta completa de servicios turís-
ticos alrededor de esta oferta de alojamiento singular.

La inversión de la Administración turística andaluza en este proyecto ascendió
a 5.500 millones de las antiguas pesetas, construyendo una Villa Turística en cada una
de las ocho provincias andaluzas, con un total de 1.425 plazas. La gestión se realiza
mediante concesión administrativa previo concurso público y el resultado no ha sido
todo lo acertado que cabría esperar.

Sin embargo, los PRODINTUR no implican un proceso de planificación que
permitiera definir estrategias globales y consensuadas de aprovechamiento de los
recursos del medio rural, en general, y de los parques naturales, en particular. Hay
que esperar al año 1993, en el que, como desarrollo sectorial del Plan Andaluz de
Desarrollo Económico (PADE, 1993-1996), se pone en marcha el Plan de Desarrollo
Integral del Turismo en Andalucía (Plan DIA), cuyo objetivo general no era otro que
“el aumento de la rentabilidad social, económica y ambiental del turismo en
Andalucía a través de su cualificación productiva”.

Respecto a la materia objeto de nuestro interés, el Plan DIA distingue entre
turismo rural y turismo en espacios naturales, aunque reconoce que uno de los prin-
cipales factores que han favorecido el desarrollo del primero ha sido “la existencia
de parques naturales o parajes de gran reclamo turístico” (VV. AA., 1993, p. 193). En
el momento de redacción del Plan, ambas tipologías se consideran en fase de expan-
sión y con grandes posibilidades crecimiento a medio y largo plazo, justificadas,
sobre todo, en el aumento de la demanda nacional y regional.

El cuadro V.13 recoge de forma abreviada el diagnóstico realizado en este Plan
al respecto de ambas tipologías. Como se puede comprobar, después de una déca-
da, muchos de estos aspectos siguen aún vigentes, tanto en las fortalezas como en
los puntos débiles.
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Cuadro V.13
Turismo rural y turismo en espacios naturales. Caracterización según

el Plan DIA (1993)
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Puntos débiles Puntos fuertes

Turismo rural

Turismo en
espacios
protegidos

Escasa consolidación de la oferta de aloja-
miento.

Insuficiente calidad de servicios.

Ausencia de regulación de la oferta.

Nula cualificación y profesionalización de
los recursos humanos.

Escasa información y deficiente comerciali-
zación.

Efectos medioambientales muy negativos
en espacios concretos por la ausencia de
ordenación territorial.

Riesgos de concentración espacial en áreas
consolidadas.

Incidencia negativa de prácticas no contro-
ladas.

Escasez de infraestructuras de uso público.

Escasa concienciación del visitante en el
cuidado del entorno.

Infrautilización de los recursos disponible.

Ausencia de ordenación y protección de
numerosas zonas.

Obsolescencia de muchos equipamientos

Escasa información y difusión.

Insuficiente comercialización.

Amplia diversidad de atractivos turísticos
en materia de paisajes, patrimonio histó-
rico-artístico, folclore, gastronomía, arte-
sanía, etc.

Oferta organizada en algunas comarcas
coincidentes, en su mayoría con PRO-
DINTUR.

Incremento de la iniciativa privada y de la
oferta de alojamiento.

Creciente concienciación sobre la impor-
tancia del turismo como motor de la eco-
nomía local.

Amplia diversidad.

Creciente demanda del turista urbano.

Alto nivel de profesionalidad en la ges-
tión de los espacio naturales.

Amplia legislación al respecto.

Incipiente iniciativa privada en la presta-
ción de servicios.

Apoyo de la iniciativa pública.

Fuente: Elaboración propia.



En el período 1993-1998 se subvencionaron, en desarrollo de las sucesivas
Ordenes del Plan DIA, un total de 2.287 proyectos, lo que supuso una inversión glo-
bal de 50.257 millones de pesetas, siendo la subvención de la Administración turísti-
ca regional de unos 9.720 millones de pesetas (el 19,34 por 100 del total de la inver-
sión). Las ayudas destinadas al fomento y desarrollo del turismo rural y natural aglu-
tinan casi el 70 por 100 del número de proyectos aprobados en relación con el Plan
DIA. Suponen más del 55 por 100 del global de la inversión (unos 28.000 millones
de pesetas) y casi el 70 por 100 del total subvencionado (6.700 millones de pesetas).
La mayor parte de la inversión se destinó a la creación y mejora de la oferta de alo-
jamiento, frente a la casi inexistencia de iniciativas orientadas a la promoción y
comercialización de la oferta turística rural andaluza.

Por otro lado, en materia de ordenación y regulación legal, el desarrollo del
Plan DIA supuso la aprobación del Decreto 94/1995, de 4 de abril sobre Ordenación
de los alojamientos en casas rurales andaluzas, actualmente aún en vigor, que pre-
tendía cubrir una necesidad altamente demandada por las empresas del sector pero
que con el tiempo se ha revelado como un instrumento cada vez más alejado de la
realidad del sector y escasamente eficaz para solucionar problemas como el creci-
miento de la oferta no reglada, la exigencia de unos estándares mínimos de calidad
o la definición de modalidades de alojamiento específicas propias del medio en el
que se desarrolla.

La creación en 1996 de la Consejería de Turismo y Deporte supone, por fin,
el reconocimiento institucional de la importancia que el turismo tiene en la estructu-
ra productiva de la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de medidas espe-
cíficas de promoción y fomento del turismo andaluz. El resultado desde entonces ha
sido un incremento notable de los recursos del presupuesto de la Junta de Andalucía
destinados a estos menesteres.

La firma del I Pacto Andaluz por el Tu r i s m o, en 1998, implica el compro-
miso de la administración turística andaluza de elaborar un nuevo Plan de
D e s a r rollo Turístico de Andalucía, al considerarse agotados los instrumentos que
contenía el Plan DIA, y de abordar una regulación global del sector que perm i t i e-
ra ordenar la tremenda dispersión y heterogeneidad normativa que había caracte-
rizado el desarrollo de la actividad turística andaluza hasta entonces.

Así, la Ley 2/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, modificada por Ley
18/2003, de 29 de diciembre, tiene como objetivo la ordenación y promoción del
turismo, buscando “el mayor aprovechamiento de los recursos turísticos, dentro del
máximo respeto y cuidado de la cultura y tradiciones andaluzas y según las pautas
del principio de sostenibilidad”. Para ello, la Ley del Turismo establece como princi-
pal instrumento de ordenación con vocación integral el Plan General de Turismo.
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La concreción del contenido de la Ley del Turismo exige el desarrollo regla-
mentario de sus postulados –como consecuencia del cual, durante los años 2002 y
2003, han ido entrando en vigor varios Decretos que regulan aspectos concretos de
la actividad turística andaluza- y la puesta en marcha de programas ejecutivos desti-
nados a sectores específicos, previstos en el Plan General de Turismo.

Desarrollo reglamentario de la Ley del Turismo

El desarrollo reglamentario de la Ley de Turismo dio como primer resultado la
aprobación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y
Turismo Activo (BOJA núm. 14, de 2 de febrero), cuyo fin es la ordenación y fomen-
to de los servicios turísticos en el medio rural y del turismo activo. A tal efecto, el
Decreto entiende por medio rural “aquel en el que predominantemente se desarro-
llan actividades agrícolas, forestales, pesqueras de carácter fluvial y ganaderas” (artí-
culo 3.1), excluyendo expresamente (artículo 3.2): a) Las zonas de protección de las
carreteras y sus áreas y zonas de servicio, según lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 12
de julio, de carreteras de Andalucía; b) Los núcleos de población situados en el lito-
ral andaluz; c) Los núcleos de población que según el padrón actualizado excedan
de veinte mil habitantes; d) Las zonas próximas a fábricas, industrias, vertederos, ins-
talaciones o actividades incluidas en los anexos I y II de la Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental que provoquen efectos contaminantes, ruidos o
molestias que afecten al turista. Por consiguiente, se entiende que los parques natu-
rales forman parte del concepto de medio rural que establece este Decreto y que,
por consiguiente, están sujetos a su regulación.

El Decreto regula los requisitos mínimos de infraestructura y de servicios que
deben cumplir los establecimientos de alojamiento en el medio rural –con especial
referencia a la regulación de las casas rurales-, así como servicios complementarios.
A tales efectos, estos establecimientos podrán especializarse en alguna o varias de las
siguientes especialidades: agroturismo, albergue, aula de la naturaleza, casa forestal,
casa molino, casas-cueva, chozas y casas de huerta, cortijo granja-escuela, hacienda,
refugio, y otros alojamientos especiales.

También regula este Decreto los requisitos que debe cumplir las empresas
para la organización de actividades integrantes del turismo activo, así como el pro-
cedimiento de inscripción de estas empresas o la formación y funciones de los moni-
tores de turismo activo y de la propia dirección técnica de las actividades. A estos
efectos, el Decreto reconoce –y define- como actividades de turismo activo las
siguientes: bicicleta de montaña; buceo o actividades subacuáticas; descenso de
barrancos; descenso en bote, escalada; esquí de río; esquí acuático; esquí alpino;
espeleología; globo aerostático; heliesquí; heliexcursión; hidrobob; hidrotrineo;
hidropedales; mushing; montañismo; motos de nieve; motos acuáticas; navegación a
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vela; paracaidismo; piragüismo; quads; turismo ecuestre; salto desde el puente; salto
con elástico; senderismo; surf y windsurf; todoterreno con motor; travesía; vuelo
libre; vuelo con ultraligero; vuelo sin motor.

Además, el artículo 7 hace referencia expresa a la necesidad de que la presta-
ción de los servicios turísticos y la puesta en funcionamiento de los establecimientos
turísticos regulados en este Decreto se realice respetando el medio y las característi-
cas del espacio y de sus valores sociales y medioambientales, incluido el respeto a
la fauna y flora silvestre y al paisaje rural. Para ello, por Orden conjunta de las
Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente se podrán determinar las
condiciones medioambientales a las que deberá someterse la práctica de las activi-
dades integrantes del turismo activo131. Igualmente, adoptarán las medidas necesa-
rias para profundizar en la educación ambiental de las personas usuarias de estos ser-
vicios, de manera que sea posible alcanzar el necesario equilibrio entre el disfrute de
los recursos turísticos y la conservación y mejora del medio rural.

Por último, cabe destacar la preocupación del legislador por dos aspectos fun-
damentales en el desarrollo turístico de los parques naturales andaluces: la Red
Andaluza de Itinerarios, al considerar los senderos y caminos rurales como recursos
turísticos y establecer una actuación preferente a aquellos que discurran por espacios
naturales protegidos, terrenos forestales y vías pecuarias; y la Red Andaluza de Villas
Turísticas, formada por el conjunto de complejos turísticos rurales de titularidad
pública.

Por su parte, el Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de Municipio Turístico
(BOJA núm. 66, de 6 de junio), tiene por objeto regular los requisitos, los elementos
de valoración, el procedimiento, los efectos y la pérdida de la declaración de
Municipio Turístico de Andalucía. La finalidad esencial de la declaración de
Municipio Turístico es promover la calidad en la prestación de los servicios munici-
pales al conjunto de sus usuarios, mediante una acción concertada de fomento.

Entre los elementos de valoración que el Decreto entiende como prioritarios
para la declaración de Municipio Turístico (artículo 3.2) está el hecho de que el tér-
mino municipal se encuentre ubicado, total o parcialmente, en alguno de los espa-
cios naturales protegidos de Andalucía. Y, por otro lado, la declaración de Municipio
Turístico podrá dar lugar a la celebración de convenios que irán encaminados a com-
pensar la mayor onerosidad en la prestación de los servicios. A tal efecto, los con-
venios establecerán medidas para alcanzar, entre otros, la salvaguarda del medio
ambiente y los valores ecológicos de Andalucía (artículo 13.2.c).
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En julio de 2002 se aprobaba el D e c reto 202/2002, de Oficinas de Turismo y
de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía (BOJA núm. 85, de 20 de julio),
que tiene por objeto la regulación de los requisitos y clases de oficinas de turismo
y de puntos de información turística, el procedimiento para su inscripción o ano-
tación en el Registro de Turismo de Andalucía, así como la integración de aquellas
en la Red de Oficinas de Turismo y su funcionamiento. Su contenido es importan-
te desde el punto de vista de la ordenación de los sistemas de información turísti-
ca en los parques naturales, que son fundamentales para la gestión activa de la
demanda turística en estos espacios y para la prestación de un servicio turístico de
calidad. Sin embargo, el Decreto no hace re f e rencia expresa a este tipo de equi-
pamientos –especialmente, los centros de visitantes-, por lo que se ha perdido una
buena oportunidad para regular su funcionamiento y funciones, entendiendo que
sus usuarios son, en buena parte, turistas que tienen, por tanto, una evidente moti-
vación turística. Es cierto que las competencias en este caso recaen sobre la
Consejería de Medio Ambiente, lo que se hubiera solucionado con una fórmula de
regulación conjunta.

El Decreto 214/2002, de 30 de julio, regulador de los Guías de turismo de
Andalucía (BOJA núm. 91, de 3 de agosto, considera actividad propia de los guías de
turismo la prestación, de manera habitual y retribuida, de servicios de información
turística a quienes realicen visitas a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Andaluz, entendiendo como tales los museos y bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz en los términos de la Ley 1/1991, de 3 de
julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía. El Decreto recoge los requisitos para
poder acceder a la habilitación para el ejercicio de la actividad propia de los guías
de turismo, las características de las pruebas, la convocatoria, etc. Sin embargo, de
nuevo en este caso, se pierde una excelente oportunidad para regular la actividad de
los guías y monitores de la naturaleza. Curiosamente, sí se habían incluido en el
Decreto de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo las actividades de senderis-
mo y todoterreno con motor como actividades de turismo activo y las aulas de la
naturaleza y granjas-escuela como especialidades de alojamiento en el medio rural,
pero, en ningún caso, se regulan los requisitos y funciones de estos profesionales,
cuya labor es esencial en cualquier estrategia de gestión activa de los flujos turísticos
en los parques naturales andaluces.

También es importante el contenido del Decreto 144/2003, de 3 de junio, de
Inspección de Turismo (BOJA núm. 109, de 10 de junio), en la medida en que, como
reconoce el propio Plan Senda, en los parques naturales andaluces es donde existe
un mayor volumen de oferta no regulada del interior de Andalucía, que está minan-
do la imagen de calidad de la oferta que se pretende ofrecer desde la administración
andaluza, además de la incapacidad de la administración para exigir a estos estable-
cimientos el cumplimiento de determinadas condiciones medioambientales.
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El Decreto 164/2003, de 17 de junio, de Ordenación de Campamentos de
Turismo (BOJA núm. 122, de 27 de junio). El Decreto prohíbe la acampada libre y,
en su Disposición Adicional Tercera, se refiere a los servicios turísticos de turismo
ecológico o ecoturismo, señalando que por Orden conjunta de las Consejerías de
Turismo y Deporte y de Medio Ambiente podrán establecerse las condiciones
ambientales para su práctica. Sin embargo, también se parte de un concepto dema-
siado ambiguo de “ecoturismo”, como “las actividades que, comercializadas con
carácter profesional y prestadas bajo criterios de responsabilidad ambiental, se basen
en el aprecio, disfrute, sensibilización, estudio e interpretación de los recursos natu-
rales”. De nuevo, se utilizado el concepto de “ecoturismo” más como un reclamo
turístico que como una realidad en su práctica en Andalucía, lo que puede traducir-
se en la generación de una tremenda confusión tanto en la demanda de este tipo de
turismo como en los operadores turísticos, lo que, finalmente, puede repercutir en la
imagen del turismo de naturaleza andaluz.

Finalmente, hay que hacer mención al Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de
Establecimientos Hoteleros (BOJA núm. 42, de 2 de marzo), que tiene por objeto la
ordenación de los establecimientos hoteleros, la regulación de las condiciones técni-
cas y de prestación de servicios, así como el procedimiento para su inscripción en el
Registro Turístico de Andalucía. Los establecimientos se clasifican en modalidades en
función de su ubicación territorial, y se determinan los requisitos para las modalida-
des de playa rural y de carretera. Para la modalidad rural, en suelo no urbanizable,
o en suelo urbanizable no sectorizado, se fija una parcela mínima, con la doble pre-
tensión de incrementar la calidad de dicha oferta y proteger estos espacios de edifi-
caciones incompatibles con su percepción y utilización como recurso turístico.

Desarrollo ejecutivo de la Ley del Turismo

En el segundo plano –el del desarrollo ejecutivo de la Ley-, para el análisis que
nos ocupa, el interés se centra en el Plan Senda, que surge de la necesidad de, por un
lado, planificación y orientación del desarrollo turístico en el espacio rural andaluz y,
por otro, de coordinación del conjunto de medidas y acciones a implementar desde los
distintos ámbitos competenciales que afectan al turismo rural, dada la realidad multi-
sectorial de la misma, en la que inciden un gran número de factores pertenecientes a
ámbitos muy diferentes (medio ambiente y calidad ambiental, infraestructuras, equipa-
mientos, urbanismo, patrimonio histórico-artístico, protección al consumidor, etc.).

En definitiva, el objetivo del Plan Senda es el de desarrollar un sistema turísti-
co sostenible y competitivo integrado en el espacio rural andaluz. Competitividad y
sostenibilidad son, por tanto, las dos variables claves en la definición de estrategias
y se convierten, en consecuencia, en los dos grandes paradigmas de la excelencia
turística en el medio rural andaluz.
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Este objetivo, en principio un tanto grandilocuente, se apoya en la definición
de cuatro grandes objetivos estratégicos más accesibles a los instrumentos de los que
dispone la administración turística y, en todo caso, imprescindibles para el logro del
objetivo final.

1. Integrar adecuadamente el turismo rural dentro del sistema turístico anda-
luz, de forma que aquel contribuya a la diversificación de éste, facilitan-
do las correspondientes sinergias entre las distintas topologías turísticas
desarrolladas en el territorio andaluz en términos de complementariedad.

2. Optimizar las posibilidades de la actividad turística para el desarrollo
socioeconómico y la generación de empleo en las áreas rurales andaluzas,
evitando la sobreestimación de la capacidad real del turismo, que debe
contemplarse como una actividad más, no la única, para diversificar la
estructura productiva del medio rural.

3 . C o n f o rmar un subsistema turístico competitivo en el espacio rural andaluz,
basado en la existencia de una oferta específica y de calidad, con capacidad
p e rmanente de cambio y adaptación a las exigencias de la demanda y capaz
de asumir los cambios tecnológicos y organizativos a los que se enfrenta un
sector con una creciente capacidad de intern a c i o n a l i z a c i ó n .

4. Lograr una síntesis armónica entre desarrollo turístico y conservación del
patrimonio natural y cultural, planteando la conveniencia de utilizar los
recursos generados por la actividad turística para fomentar el desarrollo,
conservación y rehabilitación de dicho patrimonio, que se configura como
la principal razón para la elección de un destino turístico por parte de la
actual demanda turística.

Para la consecución de los objetivos planteados, se proponen seis bases de
actuación, que conforman los grandes ejes de acción a través de los cuales se mate-
rializará el plan. Un plan que mantiene tres niveles de programación (bases de actua-
ción, líneas de actuación y medidas), progresivamente más concretos, que permiti-
rán definir una estrategia autonómica de desarrollo turístico en el medio rural anda-
luz. Estas seis bases de actuación son las siguientes:

BASE 1: PAISAJE RURAL
BASE 2: ALOJAMIENTO
BASE 3: ACTVIDADES Y SERVICIOS DE APLICACIÓN TURÍSTICA
BASE 4: EQUIPAMIENTO TURÍSTICO
BASE 5: COMERCIALIZACIÓN
BASE 6: ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN
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Además de estas actuaciones, la Consejería de Turismo y Deporte, en el marco
del propio Plan Senda, se plantea acciones directas de cooperación con la Consejería
de Medio Ambiente, para la puesta en marcha de la Red Andaluza de Caminos de
Larga Distancia, y con la Consejería de Cultura, para la creación de centros de ges-
tión e interpretación turística del patrimonio cultural, entre otras.

Tras la entrada en vigor del Plan Senda, la Consejería de Turismo y Deporte,
consciente de la importancia de los parques naturales, y del medio ambiente en
general, para la consecución de una oferta turística de interior competitiva y de cali-
dad, plantea a la Consejería de Medio Ambiente la necesidad de coordinar determi-
nadas actuaciones e, incluso, iniciar otras de forma conjunta. En este nuevo ámbito
de relaciones entre las administraciones autonómicas ambiental y turística, descono-
cido hasta entonces, se incluyen las siguientes actuaciones (Consejería de Medio
Ambiente, 2001a, p. 143):

- Cooperación con el establecimiento de una imagen promocional conjunta
de la RENPA.

- Elaboración conjunta de programas de homogeneización y renovación de
la señalización turística y de uso público.

- Presentación a la Consejería de Medio Ambiente de propuestas de renova-
ción y replanteamiento de los centros de visitantes.

- Colaboración en el planteamiento de estrategias encaminadas a la puesta
en valor del patrimonio inmobiliario de la Consejería de Medio Ambiente
dentro de los parques naturales.

- Incorporación, a través de la Consejería de Turismo y Deporte, del pro-
ducto turístico “Red de Parques Naturales Andaluces” a los canales de
comercialización nacionales e internacionales.

- Planteamiento conjunto de directrices para el tratamiento del paisaje rural
como recurso turístico de primera magnitud.

En este nuevo marco de colaboración destaca el proyecto ITER, que la
Consejería de Medio Ambiente ha articulado a través del subprograma de “conserva-
ción de vías pecuarias y diversificación del paisaje rural” del Plan Forestal y la de
Turismo y Deporte a través del Plan Senda. Se trata de un proyecto iniciado en 2000
cuyo objetivo es la compatibilización y valorización del uso público y el turismo de
naturaleza, fomentando la concienciación y el respeto por la conservación de los
espacios naturales protegidos. Se plantea como una propuesta de viaje en la natura-
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leza que, a modo de camino, interconecta la red de parques naturales andaluces a
través de los equipamientos de uso público y la gran variedad de vías de comunica-
ción verdes que existen en Andalucía (vías pecuarias, vías verdes, senderos señali-
zados, etc.).

A pesar de esto, no hay que engañarse. Las relaciones entre ambas
Consejerías, al menos en lo que respecta al desarrollo turístico de los parques natu-
rales, han sido hasta ahora prácticamente inexistentes, cuando no, incluso, han esta-
do marcadas por la tensión, como ocurrió cuando la Consejería de Turismo y
Deporte exigió su entrada en las Juntas Rectoras de los parques naturales.

El final del período de vigencia del Plan Senda (2000-2004) ha coincido con la
llegada de un nuevo equipo de gobierno a la administración turística andaluza, del
que se desconoce actualmente su intención respecto al turismo de naturaleza, y con
la presentación (en enero de 2005) del Plan de Impulso del turismo de naturaleza en

España por parte de la Secretaría General de Turismo (2004), del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Entendemos que se trata de una situación propicia
para iniciar un nuevo período en las relaciones entre las Consejerías de Medio
Ambiente y de Turismo, Comercio y Deporte, que fructifiquen en la formulación de
una política turística sostenible para los parques naturales andaluces y en la defini-
ción de un modelo de gestión turística activa y adaptable, que pueda implementar-
se en los diferentes espacios, de manera que se puedan afrontar con garantía de éxito
los problemas derivados del aumento paulatino de la demanda de uso turístico de
estos espacios.
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Capítulo VI
CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE LOS PARQUES NATURALES ANDALUCES



VI.1. INTRODUCCIÓN

Como ya hemos avanzado a lo largo de este trabajo, durante la última década
se ha producido un importante desarrollo turístico de los parques naturales andalu-
ces, si bien es cierto que éste no ha afectado de la misma forma ni con idéntica inten-
sidad a todos ellos.

Ya vimos en el capítulo anterior que la puesta en marcha de los PRODINTUR
supuso la primera actuación de envergadura en un conjunto de parques naturales,
convirtiéndose en el principal revulsivo para su desarrollo turístico y generando un
importante valor demostrativo. Estos parques naturales han sido desde entonces, y
continúan siendo hoy, los principales destinos turísticos de naturaleza de nuestra
Comunidad Autónoma. Sin embargo, el verdadero desarrollo turístico de la red anda-
luza de parques naturales se produce con la implantación de la iniciativa comunita-
ria Leader y, posteriormente, el programa español de desarrollo rural PRODER132. De
manera que es a partir de 1995 cuando se crean buena parte de las empresas de turis-
mo de naturaleza que hoy existen.

El objetivo de este capítulo es el de ofrecer una descripción detallada de las
características básicas de la oferta y la demanda de turismo de los parques naturales
andaluces, a fin de disponer de un diagnóstico lo más exacto posible de la situación
actual del desarrollo turístico de cada uno de estos espacios.

Este diagnóstico cuantitativo, que se completará en el capítulo VII con el aná-
lisis de un conjunto de variables cualitativas fruto de la encuestación a dos grupos
de expertos, se convierte en una herramienta fundamental para la posterior defini-
ción del modelo o sistema de gestión turística y, en definitiva, para la articulación de
medidas y políticas que garanticen una gestión turística sostenible de estos espacios,
a la vez que potencien los beneficios socioeconómicos derivados de sus procesos de
desarrollo.

132 Lamentablemente, y a pesar de nuestras reiteradas peticiones a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, ha sido imposible conseguir la información necesaria para
realizar un análisis en profundidad sobre estos aspectos. No obstante, el autor de esta Tesis Doctoral tuvo ya oca-
sión de demostrar la importancia de la financiación comunitaria en el desarrollo del turismo en los parques natura-
les andaluces en la redacción del Plan SENDA (Consejería de Turismo y Deporte, 2000). En la misma línea, la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), en su “Plan de actuación de desarrollo económico en espacios
naturales protegidos” (2000), venía a reconocer este importante papel de Leader/PRODER en el desarrollo de la ofer-
ta turística de naturaleza en Andalucía. Y también cabe destacar aportaciones en el ámbito científico, como los tra-
bajos realizados por Ruiz y Ulecia (1995, p 135), que, refiriéndose a Leader I, avanzaban ya un crecimiento de pla-
zas hoteleras en Andalucía “que supera los dos millares”, o, más recientemente, de Foronda (2002), que demuestra
como más del 60 por 100 de los nuevos establecimientos turísticos creados en estos espacios han sido subvencio-
nados por Leader/PRODER.



No obstante, para una mayor homogeneización del análisis, incluiremos en
este capítulo parte de la información obtenida del tratamiento de la encuesta reali-
zada a los directores-conservadores de los parques naturales. En concreto, a la per-
cepción que ellos tienen sobre la actitud de los visitantes de estos espacios –que con-
trastaremos con la información facilitada por otras fuentes- y la relativa a la especia-
lización turística y al grado de desarrollo, actuales y potenciales, de cada parque
natural. Todo ello nos permitirá obtener una imagen más fiel de la caracterización
turística de los parques naturales andaluces y de sus procesos de desarrollo turístico.

VI.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA OFERTA TURÍSTICA
DE LOS PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA

VI.2.1. Introducción

En las páginas siguientes procederemos a analizar las principales característi-
cas de la oferta de turismo de la que disponen los parques naturales andaluces, inten-
tando adelantar algunas conclusiones que nos sirvan posteriormente para determinar
la intensidad de uso turístico de los mismos y, sobre todo, su grado de desarrollo
turístico.

Como ya indicamos en el capítulo I, tras las dificultades para disponer de la
estadística municipalizada del Registro de Actividades Turísticas (RAT), que gestiona
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, hemos decidido considerar como
principal fuente para nuestro estudio la Base de Datos de Actividades Ecoturísticas en

Andalucía, elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, que facilita información
no sólo sobre el número de empresas que conforman esta oferta, sino también sobre
su capacidad, su distribución territorial y, sobre todo, sobre el empleo y el volumen
de negocio que éstas generan, información de la que no dispone el RAT.

Aunque tiene algunas carencias, esta Base de Datos es de reciente creación,
por lo que cuenta con una información actualizada (a 2003) que permite conocer con
un alto grado de fiabilidad los principales elementos que configuran la oferta turísti-
ca de los parques naturales andaluces. Además, la información cuantitativa fue com-
pletada con la obtenida del tratamiento y análisis de cuestionarios remitidos a las
empresas incluidas en la base de datos, lo que ha permitido conocer algunos aspec-
tos cualitativos como la actitud de los empresarios y empresas hacia el medio
ambiente, los factores que motivan a los emprendedores para la puesta en marcha
de este tipo de empresas, los principales obstáculos que se encuentran durante este
proceso, las perspectivas que tienen los empresarios sobre la evolución futura de la
actividad turística o las actuaciones que deberían desarrollarse para apoyar al sector.
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Parte de esta información nos servirá como referencia para el análisis que realizare-
mos en el capitulo siguiente.

También ofrece algunos datos básicos, aunque no profundiza demasiado, para
caracterizar la demanda de turismo en los parques naturales andaluces, información
que utilizaremos en el apartado VI.3.

La última parte de nuestro análisis se dedica al estudio de la oferta de los
equipamientos de uso público, que tienen una importancia clave desde el punto
de vista de la capacidad de respuesta del ente gestor a los crecientes flujos turísti-
cos y re c reativos. La fuente utilizada en este caso ha sido la Consejería de Medio
Ambiente, que facilita información anual sobre número y tipología de instalaciones
existentes en cada espacio natural protegido, así como el número de visitas re c i b i-
das por cada una de ellas.

VI.2.2. Características básicas de la oferta turística

En realidad, la Base de Datos de Actividades Ecoturísticas en Andalucía ofre-
ce información sobre las actividades turísticas que se desarrollan en alguno de los
municipios ubicados en los parques naturales andaluces o sus áreas de influencia,
por lo que permite una perfecta caracterización turística de los parques naturales
andaluces.

Hay que adelantar, sin embargo, que la Base de Datos adolece de falta de
información acerca de 2 de los 24 parques naturales andaluces. En un caso, el del
Parque Natural de la Bahía de Cádiz, esta falta de información es consecuencia de la
dificultad para diferenciar la oferta de turismo de naturaleza del resto, mucho más
amplia, derivada de la importancia turística en la tipología de “sol y playa” de buena
parte de los municipios que conforman el área de influencia del parque natural
(Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernan-
do). En el otro caso, el del Parque Natural del Estrecho, el problema es que se trata
de un espacio de reciente declaración y la Base de Datos fue elaborada antes de esa
fecha. De cualquier forma, aún habiendo obtenido datos, se trata de una situación
similar a la del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, es decir, la importancia turísti-
ca de los municipios que forman su área de influencia (Algeciras y Tarifa) en la tipo-
logía de “sol y playa” dificulta enormemente delimitar la cuota que corresponde al
turismo de naturaleza.

A este respecto, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es la deli-
mitación del espacio territorial que conforma las áreas de influencia de cada uno de
los 24 parques naturales objeto de estudio. En el cuadro VI.1 se relacionan los muni-
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cipios incluidos en las áreas de influencia de estos espacios, si bien, en los criterios
metodológicos utilizados para elaborar la Base de Datos se llama la atención sobre
cuatro municipios que han sido incluidos en esta delimitación pero que, por sus
características y ubicación, son escenario de prácticas turísticas no todas ellas moti-
vadas por el espacio natural en el que se ubican, sino por otro tipo de consumo turís-
tico. Se trata de los municipios de Córdoba (con una marcada vocación turística cul-
tural, cuyo término municipal participa del Parque Natural de la Sierra de Horna-
chuelos), Algeciras (que cuenta con el 16 por 100 de su término municipal incluido
en el área de influencia del Parque Natural de Los Alcornocales), Jerez de la Fronte-
ra (con un 21 por 100 de su término municipal también incluido en el Parque Natu-
ral de Los Alcornocales) y Barbate (cuyo término municipal está incluido por com-
pleto en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate).

Por otro lado, del conjunto de municipios ubicados en las áreas de influencia
de los parques naturales, para la elaboración de la Base de Datos no se han consi-
derado ni las capitales de provincia de litoral ni aquellos municipios con una eleva-
da especialización turística de “sol y playa”. Por consiguiente, de acuerdo con los cri-
terios metodológicos expuestos, del conjunto de 232 municipios que aparecen en el
cuadro VI.1 han sido eliminados 8 (Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa
María, Puerto Real, San Fernando, Almería, Málaga y Ronda).
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Cuadro VI.1
Municipios incluidos en las áreas de influencia de los parques naturales andaluces
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Parque natural Municipios de su área de influencia

(1) Bahía de Cádiz Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fer-
nando

(2) Cabo de Gata-Níjar Almería, Carboneras y Níjar
(3) De la Breña y Barbate y Véjer

Marismas del Barbate
(4) Despeñaperros Santa Elena
(5) Doñana Almonte, Aznalcázar, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Fronte-

ra, Puebla del Río, Sanlúcar de Barrameda, Villafranco del Guadalquivir y Villa-
manrique de la Condesa

(6) Los Alcornocales Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Benalup, Benao-
caz, Castellar de la Frontera, Cortes de la Frontera, El Bosque, Jerez de la Fron-
tera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Prado del Rey, San José
del Valle, Tarifa y Ubrique

(7) Montes de Málaga Málaga y Casabermeja
(8) Sierra de Tejeda, Almijara Alcaucín, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Canillas de Albaida, Canillas de 

y Alhama Aceituno, Cómpeta, Frigiliana, Jayena, Nerja, Otivar, Salares y Sedella
(9) Sierra de Aracena y Picos Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala,

Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Córte-
lazor, Cumbres de En Medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores,
Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo,
La Nava, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral, Santa Ana la Real,
Santa Olalla de Cala, Valdelarco y Zufre

(10) Sierra de Baza Alcudia de Guadix, Baza, Caniles, Charches y Gor
(11) Sierra de Cardeña y Cardeña y Montoro

Montoro
(12) Sierra de Castril Castril
(13) Sierra de Grazalema Algar, Benaocaz, Banaoján, Cortes de la Frontera, El Bosque, El Gastor, Graza-

lema, Jimena de Líbar, Montejaque, Prado del Rey, Ronda, Ubrique, Villaluen-
ga del Rosario y Zahara de la Sierra

(14) Sierra de Hornachuelos A l m o d ó var del Río, Córdoba, Hornachuelos, Posadas y Vi l l aviciosa de Córdoba
(15) Sierra de Huétor Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Diezma, Huétor-Santillán, Nivar y

Víznar
(16) Sierra de Las Nieves Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera
(17) Sierra Mágina Albanchez de Mágina, Bedmar, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Huelma,

Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres
(18) Sierra María-Los Velez Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez Rubio
(19) Sierra Nevada Abla, Abrucena, Albologuy, Alcolea, Aldeire, Alhabia, Almoncita, Alpujarra de

la Sierra, Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Bérchules, Bubión, Busquistar,
Cádiar, Canjáyar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Cogollos de Guadix,
Dílar, Dólar, Dúrcal, Ferreira, Fiñana, Fondón, Gójar, Güejar-Sierra, Huéneja,
Illar, Instinción, Jerez del Marquesado, Juviles, La Calahorra, La Tahá, La Zubia,
Lanjarón, Lanteira, Las Tres Villas, Laujar de Andarax, Lecrín, Lugros, Monachil,
Nacimiento, Nevada, Nigüelas, Ohanes, Orgiva, Padul, Padules, Pampaneira,
Paterna del Río, Pórtugos, Rágol, Santa Cruz, Soportíjar, Terque, Trévelez y Valor

(20) Sierra Norte de Sevilla Almadén de la Plata, Alanís, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, El
Real de la Jara, Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Con-
cepción y San Nicolás del Puerto

(21) Sierras de Andújar Andújar, Baños de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina
(22) Sierras de Cazorla, Beas de Segura, Benatae, Cazorla, Chilluévar, Génave, Hinojares, Hornos de

Segura, Huesa, La Iruela,  Iznatoraf, Orcera, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Puer-
ta de Segura, Quesada, Santiago-Pontones, Santo Tomé, Segura de la Sierra,
Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torres de Albanchez, Villacarrillo y Villanueva
del Arzobispo

(23) Sierras Subbéticas Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Iznajar, Luque, Priego de Córdoba, Rute y
Zueros

(24) Del Estrecho Algeciras y Tarifa

Extensión (Has.)

10.000

45.663
3.797

6.000
53.709

170.025

4.762
40.662

184.000

52.337
41.212

12.265
51.695

67.202
12.428

20.144
19.900

22.670
85.621

164.840

60.800
214.300

31.568

18.931

de Aroche

Segura y Las Villas

Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2003a).



De acuerdo con la información facilitada por la Base de Datos de referencia
(ver cuadro VI.2), el turismo de naturaleza está configurado en Andalucía por un total
de 1.561 empresas, si bien, hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas
desarrollan más de una línea de negocio, probablemente como consecuencia de la
enorme desestructuración que caracteriza actualmente este tipo de oferta en Andalu-
cía y de la falta de canales adecuados de cooperación interempresarial, lo que, en
algunos casos, se traduce en una gran diversificación de las actividades que realizan
determinadas empresas al objeto de garantizar su presencia en todas las fases del
proceso de producción y comercialización y poder acceder a los mercados con una
cierta garantía.

Cuadro VI.2
Distribución de la oferta andaluza de turismo de naturaleza, según la línea

principal de negocio
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133 El decreto 20/2002 de turismo en el medio rural y turismo activo de la Junta de Andalucía contempla hasta un total
de 12 categorías diferentes de alojamientos.

Actividad principal Nº de empresas Participación (%)

1. Alojamiento rural133 1.167 74,76

1.1. Casas rurales 400 34,28

1.2. Establecimientos hoteleros rurales 668 57,24

1.3. Otros establecimientos 99 8,48

2. Restauración (“mesón rural”) 264 16,91

3. Oferta complementaria 50 3,20

4. Agencias de viajes especializadas 56 3,59

Sin especificar (1) 24 1,54

TOTAL 1.561 100,00

(1) Empresas/iniciativas de turismo de naturaleza a las que no se le ha podido asignar una actividad concreta.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

La mayor parte de esta oferta (74,76 por 100) corresponde a empresas de alo-
jamiento, entre las que destacan los establecimientos hoteleros rurales, con 668
empresas (más del 57 por 100 de las empresas de alojamiento). El segundo gran
grupo está compuesto por las empresas de restauración, que suponen el 16,91 por
100 del total. En consecuencia, alojamiento y restauración aglutinan más del 90 por
100 de la oferta de turismo de los parques naturales andaluces. Esta circunstancia evi-
dencia una de las primeras características de los procesos de desarrollo turístico acae-



cidas en estos espacios, como es el hecho de que se hayan apoyado en el fomento
casi exclusivo de dos de los factores que conforman la función de producción turís-
tica, olvidando otros que son tan importantes, o más en algunos casos, que aquellos.

Estas otras actividades o servicios son los que conforman la mal llamada1 3 4 o f e r-
ta complementaria, de la que sólo existen 50 empresas (el 3,20 por 100 del total), y las
e m p resas dedicadas a la comercialización de productos/servicios de turismo de natu-
raleza, que suponen el 3,59 por 100 del cómputo global, con 56 establecimientos.

Cuadro VI.3
Distribución de la oferta andaluza de turismo de naturaleza, según servicios ofertados

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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134 A medida que se va ampliando el cuadro motivacional del turista se hace más evidente que es lo que tradicional-
mente se ha venido llamando “oferta complementaria” es lo que, hoy día, conforma la base principal de la motiva-
ción de la visita. Pocos turistas viajan motivados por su alojamiento en un determinado hotel, o por viajar en un
medio de transporte concreto. Carece, por tanto, de sentido seguir llamando “oferta complementaria” a lo que, en
realidad, se ha convertido en el elemento más importante de diferenciación de un destino y, en consecuencia, en la
base de su competitividad.

(1) Un mismo establecimiento puede reunir las características de varias modalidades de alojamiento.

(2) Una misma empresa puede ofertar simultáneamente dos, o más, de las actividades consideradas.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Servicios ofertados Nº de Participación
productos/servicios (%)

1. Alojamiento rural 1.199 (1) 68,63

Casas rurales 353 29,44

Establecimientos hoteleros rurales 675 56,30

Complejos y villas rurales 11 0,92

Otros establecimientos (campings y albergues) 103 8,59

Viviendas de alojamiento rural 57 4,75

2. Restauración (“mesón rural”) 330 18,89

3. Oferta complementaria 137 7,84

Actividades recreativo-deportivas (turismo activo) 63 45,99

Actividades de animación socio-cultural (turismo socio-cultural) 43 31,39

Actividades de descubrimiento e interpretación de la
biodiversidad (turismo de naturaleza) 31 22,63

4. Agencias de viajes especializadas 57 3,26

Sin especificar 24 1,37

Total 1.747 (2) 100,00



La consideración de la totalidad de los servicios ofertados por estas empresas

introduce algunos matices en el anterior análisis, que vienen a confirmar las afirma-

ciones que en él se hacían. Comprobamos, efectivamente, en el cuadro VI.3 un

aumento significativo de la importancia que sobre el total de la oferta tienen los ser-

vicios que conforman la oferta complementaria –en este caso casi el 8 por 100- en

detrimento de la oferta de alojamiento, lo que corrobora esa necesidad de activida-

des complementarias en el proceso de producción, que ha sido solucionada por

algunas empresas cuyo objeto principal es la oferta de alojamiento mediante la asun-

ción de nuevas líneas de negocio como única posibilidad para ofertar un producto

completo y atractivo para la demanda.

El cuadro VI.3 nos ofrece información adicional respecto al conjunto de servi-

cios agrupados en cada uno de los grandes epígrafes que tendremos en cuenta a lo

largo de este análisis. Por un lado, los servicios de alojamiento (agrupados todos bajo

el epígrafe de “Alojamiento rural”), entre los que la tipología más importante es,

como ya habíamos señalado, la de “Establecimientos hoteleros rurales”, seguidos de

las “Casas rurales”. El resto de tipologías, recogidas en el cuadro VI.2 (y de ahora en

adelante) bajo el epígrafe genérico de “Otros establecimientos” (camping y albergues,

villas turísticas y viviendas de alojamiento rural) tienen una importancia menor, aun-

que, como recuerda el propio estudio realizado por la Consejería de Medio Ambien-

te (2004a, p. 8-3), “previsiblemente, su participación en la oferta efectiva de turismo

rural sea superior (…) dada la dificultad de censar una parte importante de las pla-

zas clasificadas en la categoría de vivienda de alojamiento rural”.

El epígrafe “Oferta complementaria” incluye todas las empresas que ofertan

actividades de animación sociocultural (rutas sobre patrimonio artístico y arquitectó-

nico rural, espectáculos culturales, cursos de artesanía y visitas a artesanos, rutas

etnológicas, etc.), actividades de turismo activo en el medio natural (actividades de

agua, como remo, piragüismo, rafting, etc.; actividades de tierra, como senderismo,

trekking, cicloturismo, etc.; y actividades de aire, como parapente, vuelo sin motor,

puenting, etc.) y/o actividades de interpretación de la biodiversidad (aulas de la natu-

raleza y del mar, rutas fotográficas, recorridos ecológicos, centros de recuperación de

fauna, etc.). Esta clasificación obedece más a la necesidad de organizar de alguna

forma este tipo de actividades que a una delimitación exacta de las mismas, toda vez

que existe una frontera muy difusa entre todo este tipo de actividades y, por otro

lado, buena parte de las empresas ofertan todos estos servicios o, cuanto menos, más

de una de las tipologías. De cualquier forma, se observa que más del 50 por 100 de

estos servicios son prestados por empresas cuya actividad principal es el alojamien-

to. Por otro lado, comprobamos que son las actividades recreativo-deportivas (turis-
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mo activo) las que acumulan el mayor número de empresas (casi el 46 por 100 de

la oferta complementaria), seguidas de las empresas especializadas en la realización

de actividades relacionadas con el patrimonio cultural (31,39 por 100) y, por último,

de las empresas que tienen por objeto la prestación de servicios relacionados con el

descubrimiento e interpretación de la naturaleza (22,63 por 100). No obstante, cabe

mencionar que, por sus características, la Base de Datos ha tenido que contabilizar

conjuntamente una parte de los servicios ofertados por estas empresas y las de acti-

vidades recreativo-deportivas.

En cualquier caso, esta última información evidencia otro de los aspectos

que caracteriza los procesos de desarrollo turístico de los parques naturales andalu-

ces: la escasez de oferta destinada a garantizar que el turista comprenda las caracte-

rísticas del parque natural, los hechos que conforman su configuración territorial, los

ecosistemas que en él existen o las diversas formas de vida, etc. En definitiva, la esca-

sez de profesionales de la interpretación que sean capaces de convertir el parque

natural en una auténtica “escuela de la naturaleza”.

Finalmente, el epígrafe “Agencias de viajes especializadas” incluye exclusiva-

mente aquellas empresas altamente especializadas en la comercialización de pro-

ductos/servicios de turismo de naturaleza. Se incluyen agencias de viajes, centrales

de reservas y oficinas de turismo con vocación intermediadora (en estos dos últimos

casos, a pesar del problema legal que suscitan).

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Cuadro VI.4
Distribución de la oferta andaluza de turismo de naturaleza,

según parques naturales

Juan Ignacio Pulido Fernández
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(1) En esta distribución no se contabilizan las agencias especializadas en la comercialización de productos turísticos de
naturaleza, ya que, en este caso, no se contempla como criterio de selección el que desarrollen su actividad en un
espacio natural protegido.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

El cuadro VI.4 y el gráfico VI.1 ofrecen información sobre el grado de implan-
tación de la oferta de turismo de naturaleza en los diferentes parques naturales anda-
luces. Como puede comprobarse, sólo tres parques naturales, los de mayor tradición

Parque natural Nº de empresas Participación (%)

Cabo de Gata-Níjar 124 8,14

De la Breña y Marismas del Barbate 22 1,44

Despeñaperros 9 0,59

Doñana 88 5,77

Los Alcornocales 212 13,91

Montes de Málaga 7 0,46

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 27 1,77

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 130 8,53

Sierra de Baza 32 2,10

Sierra de Cardeña y Montoro 14 0,92

Sierra de Castril 8 0,52

Sierra de Grazalema 120 7,87

Sierra de Hornachuelos 29 1,90

Sierra Huétor 12 0,79

Sierra de las Nieves 27 1,77

Sierra Mágina 17 1,12

Sierra María-Los Vélez 54 3,54

Sierra Nevada 234 15,35

Sierra Norte de Sevilla 53 3,48

Sierras de Andújar 16 1,05

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 247 16,21

Sierras Subbéticas 42 2,76

Total 1.524 (1) -



turística (Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada y Los Alcornocales), acaparan
más del 45 por 100 de la oferta turística de la que disponen los parques naturales en
Andalucía. No obstante, las circunstancias particulares de cada uno son muy dife-
rentes. La oferta del Parque Natural de Sierra Nevada está muy condicionada por la
ubicación de la estación de esquí y tiene una elevada incidencia el turismo de nieve,
que presenta evidentes diferencias con el turismo de naturaleza. Por otro lado, parte
de la oferta del Parque Natural de Los Alcornocales responde más a la presión de las
cercanas zonas de litoral que al desarrollo turístico del propio Parque. En conse-
cuencia, es, con diferencia, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas el que disfruta de un grado más elevado de implantación de la oferta turística,
con 247 empresas, lo que supone el 16,21 por 100 del total.

Después de este primer grupo, destaca un segundo, también de gran tradición
turística en nuestra Comunidad Autónoma, formado por los parques naturales de Ara-
cena y Picos de Aroche (8,53 por 100 del total), Cabo de Gata-Níjar (8,14 por 100), Gra-
zalema (7,87 por 100) y Doñana (5,77 por 100). Son, precisamente, junto con los ante-
r i o res, los espacios en los que se re a l i z a ron las primeras intervenciones públicas, a tra-
vés de los PRODINTUR, de manera que este alto grado de implantación turística se jus-
tifica, entre otras cosas, gracias al valor demostrativo de estos primeros pro g r a m a s .

Gráfico VI.1
Distribución de la oferta andaluza de turismo de naturaleza, según parques naturales
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).
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Por su parte, el gráfico VI.2 muestra la composición de la oferta turística de
naturaleza en cada uno de los parques naturales según los servicios ofertados. Lo pri-
mero a destacar es que el servicio o actividad preponderante en todos los parques
naturales es el alojamiento, seguida de la de restauración. La oferta de alojamiento
supera el 50 por 100 del total de la oferta con la que cuentan cada uno de los par-
ques naturales andaluces, siendo especialmente significativa esta circunstancia en los
parques naturales de la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, De la Breña y Marismas
del Barbate, Sierra de Cardeña y Montoro y Sierra de Las Nieves.

Existen otros casos, como los parques naturales de Despeñaperros, Sierra de Baza,
Sierra de Huétor, Sierras de Andújar y las Sierras Subbéticas, en los que la oferta gastro-
nómica local tienen una gran importancia en la oferta de servicios, suponiendo los ser-
vicios de restauración entre un 30 y un 45 por 100 de la oferta total, apro x i m a d a m e n t e .

La oferta complementaria relacionada con el turismo activo, el turismo sociocul-
tural y la interpretación sólo existe en 12 de los 22 parques naturales analizados, sien-
do especialmente importante en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas, que acumula el 26 por 100 de la oferta total de estos servicios en el conjun-
to de los parques naturales andaluces, con 13 empresas. Otros parques naturales en los
que existe una oferta significativa de este tipo de servicios son Los Alcornocales (con el
18 por 100 del total, con 9 empresas) y Doñana (16 por 100, con 8 empresas), seguidos
de Grazalema, Aracena y Picos de Aroche y Sierra María-Los Vélez.

Gráfico VI.2
Distribución de la oferta de turismo de naturaleza en los parques naturales

andaluces, según servicios ofertados
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(*)La dificultad para incluir en los gráficos el nombre de todos los parques naturales nos ha llevado a identificarlos con
números. El número de cada parque natural está asignado en el cuadro VI.1 y se respetará durante todo el análisis.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).



Por último, hay que hacer re f e rencia a la oferta de servicios relacionados con la
c o m e rcialización, que existe únicamente en 6 parques naturales. En concreto, esta ofer-
ta se distribuye como sigue: Los Alcornocales (7 empresas), Doñana (4 empresas), Cazor-
la, Segura y Las Villas (3), Sierra Nevada (3), Grazalema (1) y Hornachuelos (1).

Este análisis pormenorizado de la distribución de la oferta turística de natura-
leza por parques naturales nos permite adelantar otra de las características de los pro-
cesos de desarrollo turístico que se están produciendo en estos espacios: su hetero-
geneidad, o, dicho de otra forma, como veremos más adelante, que estos procesos
no se han producido con la misma intensidad y características en todos los parques
naturales, dando lugar diferentes niveles de desarrollo turístico. De hecho, para todas
las tipologías de oferta que hemos estudiado, siempre eran los mismos parques natu-
rales los que aparecían en los primeros puestos del ranking de oferta.

Cuadro VI.5
Distribución provincial de la oferta andaluza de turismo de naturaleza
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

El cuadro VI.5 y el gráfico VI.3 muestran la distribución provincial de la ofer-
ta andaluza de turismo de naturaleza, muy condicionada, obviamente, por la impor-
tancia de determinados parques naturales, como es el caso de Los Alcornocales, Cabo
de Gata-Níjar, Sierra Nevada y Cazorla, Segura y Las Villas. En definitiva, son Cádiz
(con un 19,47 por 100), Jaén (18,51 por 100), Almería (16,59 por 100) y Granada
(15,63 por 100) las provincias que disponen de un mayor volumen de oferta.

Actividad principal Nº de empresas Participación (%)

Almería 259 16,59

Cádiz 304 19,47

Córdoba 85 5,45

Granada 244 15,63

Huelva 186 11,92

Jaén 289 18,51

Málaga 128 8,20

Sevilla 66 4,23

Total 1.561 100,00



Gráfico VI.3
Distribución provincial de la oferta andaluza de turismo de naturaleza
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Para finalizar, también disponemos de información sobre el año de constitu-
ción de las empresas turísticas que operan en los parques naturales andaluces. En
una primera aproximación (ver gráfico VI.4), destaca el hecho de que casi el 55 por
100 de las empresas han sido creadas entre 1995 y 2002, mientras que, si ampliamos
al período anterior, resulta que casi el 81 por 100 de las empresas se han creado a
partir de 1990.

El estudio realizado por la Consejería de Medio Ambiente a partir del análisis
de esta Base de Datos relaciona esta evolución temporal con “los períodos de plani-
ficación en los espacios naturales en Andalucía, por un lado, y con la previsible evo-
lución de la demanda ecoturística durante los últimos años” (Consejería de Medio
Ambiente, 2004a, p. 9-25). Sin embargo, aunque es cierto que ambas circunstancias
han influido en esta evolución temporal, creemos que han sido otros los factores que
mayor importancia han tenido en este proceso. En concreto, como después demos-
traremos, son dos los factores que explican la evolución de la oferta de turismo en
los parques naturales andaluces, y ambos están relacionados con la política de
fomento de la actividad turística como instrumento de desarrollo socioeconómico de
estos espacios. El primero de ellos es la puesta en marcha, a partir de 1987, de los
PRODINTUR en siete áreas rurales de Andalucía, que coincidieron posteriormente
(Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía) con otros tantos parques naturales. El segundo es la aplicación en Espa-
ña del modelo europeo de desarrollo rural, a través de la iniciativa comunitaria Lea-
der, primero, y de ésta y el programa español PRODER, en una segunda etapa.



Ambas actuaciones han permitido canalizar un volumen importante de inversiones
públicas para el fomento del turismo rural, en general, y en los parques naturales
andaluces, en particular, favoreciendo la aparición de iniciativas y proyectos de gran
interés y la generación de expectativas en torno al turismo por parte de una pobla-
ción con dificultades para encontrar alternativas a una estructura productiva tradi-
cional, cada vez menos rentable.

Gráfico VI.4
Antigüedad de las empresas turísticas que operan en los parques naturales andaluces
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

El análisis individualizado por parques naturales (ver cuadro VI.6), aparte de
reproducir la tendencia general apuntada, muestra que en algunos de estos espacios
el desarrollo turístico es absolutamente reciente. En efecto, parques naturales como
los de la Sierra de Castril, Aracena y Picos de Aroche, Tejeda, Almijara y Alhama, Car-
deña y Montoro o Montes de Málaga han instalado la mayor parte de su oferta turís-
tica con posterioridad a 1995. Pero también demuestran estos datos la vocación turís-
tica de parques naturales como Cabo de Gata-Níjar, Doñana, Los Alcornocales, Gra-
zalema, Hornachuelos, Sierra de Las Nieves, Sierra María-Los Vélez, Sierra Nevada o
las Subbéticas, que ya disponían de oferta turística con anterioridad al año 1970. Los
casos de Despeñaperros y Andújar son singulares, en la medida en que no respon-
den tanto a la existencia de vocación turística cuanto al aprovechamiento de rentas
de situación, en el primer caso, y de una gran tradición cinegética, en el segundo.
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Cuadro VI.6
Antigüedad de la oferta andaluza de turismo de naturaleza, según parques naturales
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Por último, es posible conocer cómo ha evolucionado la oferta andaluza de
turismo de naturaleza por tipo de servicios ofertados. El gráfico VI.5 muestra que el
64 por 100 de las empresas relacionadas con la oferta complementaria y el 57 por
100 de los alojamientos se han constituido con posterioridad a 1995. Es la oferta de
restauración la que muestra una mayor antigüedad, si bien, llama la atención el
hecho de que un porcentaje considerable (casi el 20 por 100) de las agencias de via-
jes especializadas se crearan con anterioridad a 1989, cuando la demanda de turismo
de naturaleza en nuestra Comunidad Autónoma aún era muy reducida. De nuevo, la
explicación se encuentra en los parques naturales de mayor tradición turística.

Parque natural Anterior Entre 1971 Entre 1990 Entre 1995
a 1970 y 1989 y 1994 y 2002

Cabo de Gata-Níjar 8,7 17,4 21,7 52,2

De la Breña y Marismas del Barbate - 20,0 20,0 60,0

Despeñaperros 50,0 - - 50,0

Doñana 10,7 14,3 46,4 28,6

Los Alcornocales 9,0 16,4 32,8 41,8

Montes de Málaga - 25,0 - 75,0

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama - - 20,0 80,0

Sierra de Aracena y Picos de Aroche - 2,9 14,7 82,4

Sierra de Baza - 60,0 40,0 -

Sierra de Cardeña y Montoro - - 25,0 75,0

Sierra de Castril - - - 100,0

Sierra de Grazalema 1,9 17,3 25,0 55,8

Sierra de Hornachuelos 6,7 - 26,7 66,7

Sierra Huétor - - 100,0 -

Sierra de las Nieves 14,3 28,6 - 57,1

Sierra Mágina - 16,7 16,7 66,7

Sierra María-Los Vélez 14,3 14,3 7,1 64,3

Sierra Nevada 3,4 8,6 25,9 62,1

Sierra Norte de Sevilla - - 33,3 66,7

Sierras de Andújar 50,0 50,0 - -

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas - 18,1 31,3 50,6

Sierras Subbéticas 6,7 26,7 13,3 53,3

Total 4,6 14,6 26,5 54,3



Gráfico VI.5
Antigüedad de las empresas turísticas que operan en los parques naturales

andaluces, según servicios ofertados (%)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Tras la entrada en vigor del Decreto 20/2002, se espera un cambio sustancial
en estas variables, en la medida en que es previsible la normalización de una bolsa
importante de casas rurales que actualmente no cumplen con los requisitos adminis-
trativos exigidos para su legalización, y, por otro lado, el Decreto obliga al cumpli-
miento de determinados requisitos, y al registro, por parte de aquellas empresas que
tienen por objeto la prestación de servicios de turismo activo.

VI.2.3. Características de la oferta de alojamiento

La capacidad total de alojamiento turístico de los parques naturales andaluces,
calculada según la Base de Datos, asciende a 75.846 plazas (medidas por el número
de camas). No obstante, este dato no refleja fielmente la capacidad de todos los alo-
jamientos registrados en la Base de Datos de referencia, al no disponer ésta de infor-
mación relativa a la capacidad de alrededor del 14 por 100 de los mismos. Por otro
lado, cabe recordar que aún existe un volumen considerable de alojamientos (sobre
todo, casas rurales) no inscritos en el RAT, así como un número indeterminado de
viviendas particulares ilegales.
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El cuadro VI.7 y el gráfico VI.6 nos ofrecen información acerca de la capacidad
de alojamiento atendiendo a las diferentes tipologías que venimos estudiando, así
como del tamaño medio de estas instalaciones. La categoría de “Otros establecimien-
tos” es la que mayor número de plazas aporta a la oferta total de alojamiento, con un
51,81 por 100 del total, mientras que sólo re p resenta el 8,48 por 100 de los estableci-
mientos existentes. Justo lo contrario ocurre con la categoría de “Casas rurales”, que,
con una participación en el conjunto de la oferta de alojamientos (número de empre-
sas) del 34,27 por 100, sólo re p resenta el 6,65 por 100 de las plazas existentes. Por su
parte, la categoría de “Establecimientos hoteleros rurales” re p resenta el 57,24 por 100
del total de alojamientos y el 41,54 por 100 del total de plazas ofertadas.

Cuadro VI.7
Distribución de la oferta de alojamiento en parques naturales andaluces,

según tipologías

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Respecto a la capacidad media de cada tipología de alojamiento, como es lógi-
co, son las “Casas rurales” las que disponen de una capacidad media más reducida,
con un promedio de 9,74 camas por establecimiento, mientras que la categoría de
“Otros establecimientos” presenta el promedio más alto (más de 300 plazas por esta-
blecimiento). Los “Establecimientos hoteleros rurales” disponen de una capacidad
media de 36,30 camas, que se antoja reducida para lo que suelen exigir los umbra-
les mínimos de rentabilidad de este tipo de empresas.

Tipología de Capacidad Número de Participación Capacidad/
alojamiento rural (número de camas) establecimientos (%) Establecimiento

Casas rurales 3.954 400 6,65 9,74

Establecimientos
hoteleros rurales 24.684 668 41,54 36,30

Otros establecimientos 30.787 99 51,81 301,83

Total 59.425 1.167 100,00 50,02

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).



Gráfico VI.6
Distribución de la oferta de alojamiento en parques naturales andaluces, según

tipologías (número de establecimientos y capacidad)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Igualmente interesante resulta conocer la distribución territorial de la capaci-
dad de alojamiento entre los distintos parques naturales andaluces. El gráfico VI.7
confirma el patrón observado respecto a la distribución de la oferta turística total,
siendo los parques naturales de Los Alcornocales (18,84 por 100), Cazorla, Segura y
Las Villas y Doñana (17,14 por 100) y Sierra Nevada (14,60 por 100) los espacios que
aglutinan la mayor parte de la capacidad de alojamiento turístico de naturaleza (entre
los cuatro suman más del 67 por 100 del total de plazas), seguidos por Cabo de Gata-
Níjar y Sierra de Grazalema, con un 6,35 y un 5,85 por 100, respectivamente.

Gráfico VI.7
Distribución del número de plazas de alojamiento en parques naturales

andaluces (% sobre el total)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).
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El análisis por parques naturales también muestra aspectos significativos res-
pecto a la distribución de las diferentes categorías que componen la oferta de aloja-
miento (gráfico VI.8). Así, existen parques naturales (Aracena y Picos de Aroche,
Tejeda, Almijara y Alhama, Cardeña y Montoro, Hornachuelos, Sierra María-Los Vélez,
Sierra Norte de Sevilla y Sierras Subbéticas) en los que el tipo de alojamiento más
significativo (en algunos casos, en un porcentaje muy superior al 60 por 100) son las
casas rurales. Por el contrario, hay parques naturales (De la Breña y Marismas del
Barbate, Despeñaperros y Sierras de Andújar) en los que ni siquiera existe este tipo
de oferta. En cualquier caso, la oferta hotelera es muy superior al resto también en
parques naturales como Cabo de Gata-Níjar, Doñana, Los Alcornocales, Montes de
Málaga, Sierra de Baza, Grazalema, Huétor, Sierra de Las Nieves, Sierra Mágina, Sie-
rra Nevada y Cazorla, Segura y Las Villas. Por su parte, la categoría de “Otros esta-
blecimientos” sólo tiene una importancia relativa significativa (por encima del 60 por
100) en los parques naturales de Despeñaperros y de la Sierra de Castril, si bien, hay
que tener en cuenta que la oferta total de alojamientos en estos espacios es muy baja.

Gráfico VI.8
Distribución de la oferta alojamiento en los parques naturales andaluces,

según tipologías

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).



Por otro lado, la distribución provincial de la oferta de alojamiento en los par-
ques naturales andaluces (gráfico VI.9) no responde exactamente al mismo patrón
que habíamos analizado para el conjunto de la oferta de turismo de naturaleza. Las
provincias de Cádiz y Jaén vuelven a ocupar los primeros lugares, con 19.075 y 9.378
camas, respectivamente, pero, en tercer lugar aparece la provincia de Huelva (con
8.646 camas), que en el otro ranking aparecía en quinto lugar, tras Almería y Grana-
da. En definitiva, ello demuestra que el tamaño medio de los establecimientos en
Huelva es mayor que el obtenido en estas otras provincias.

Gráfico VI.9
Distribución provincial de la oferta de alojamiento en los parques naturales

andaluces (número de camas)
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Por último, analizamos la antigüedad de las empresas de alojamiento que
operan en los parques naturales andaluces. Como se desprende del gráfico VI.10,
la mayor parte de la oferta de alojamiento se ha creado entre 1995 y 2002. Es espe-
cialmente significativo el caso de las casas rurales, pues más del 80 por 100 de las
existentes actualmente se han instalado a partir de 1995. El caso más homogéneo
es el de los establecimientos hoteleros, que han ido apareciendo de forma pro-
g resiva desde 1971, si bien en este último período se han constituido alre d e d o r
del 40 por 100.



Gráfico VI.10
Antigüedad de las empresas de alojamiento que operan en los

parques naturales andaluces

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a

VI.2.4. Resto de sectores que conforman la oferta turística

Ya vimos en el apartado VI.2.1., dedicado al conocimiento de las característi-
cas básicas de oferta turística de naturaleza en Andalucía, cómo se distribuía a gran-
des rasgos la oferta no alojativa de la que disponen los parques naturales. Como
muestra el gráfico VI.11, es la oferta gastronómica la principal componente de este
vector, hasta el punto de que existen parques naturales (Despeñaperros, Montes de
Málaga, Baza, Cardeña y Montoro, Castril, Huétor, Andújar y Subbéticas) en los que
se convierte en el único tipo de servicio ofertado al margen del alojamiento.

Llaman la atención los casos del Parque Natural de la Sierra de Tejeda, Almi-
jara y Alhama, que carece de oferta de cualquier tipo, y del Parque Natural de la Sie-
rra de Las Nieves, que dispone de una oferta complementaria, incluso, mayor que la
de restauración. La oferta complementaria es también significativa dentro de los ser-
vicios ofertados por los parques naturales de Doñana, Sierra Mágina, Sierra María-Los
Vélez y Cazorla, Segura y Las Villas, lo que muestra, a priori, una apuesta de estos
espacios por diversificar su oferta, intentando satisfacer las expectativas de sus visi-
tantes en la mayor medida posible.
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Gráfico VI.11
Distribución del resto de la oferta en los parques naturales andaluces,

según tipologías
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004a).

No obstante, es necesario realizar un análisis en términos absolutos que nos
permita situar en su justa medida el planteamiento anterior, realizado teniendo como
referencia la situación particular de cada parque natural. De esta manera, podemos
comprobar como hay espacios en los que la oferta no alojativa es tan pequeña que
un análisis como el anterior puede conducir a conclusiones erróneas. Tal es el caso
del Parque Natural de la Sierra de Las Nieves, que sólo cuenta con dos empresas, una
de restauración y otra de servicios complementarios.

El gráfico VI.12 muestra la distribución entre los parques naturales andaluces
del número total de restaurantes. De nuevo, son los parques naturales de mayor tra-
dición turística los que concentran el mayor número de establecimientos. Destaca
especialmente el Parque Natural de Los Alcornocales, con 51 restaurantes, seguido
de Sierra Nevada (con 35), Sierra de Aracenena y Picos de Aroche (con 32), Graza-
lema (con 26) y Cazorla, Segura y Las Villas (con 24). En el extremo opuesto apare-
cen los parques naturales de la Breña y Marismas del Barbate y de la Sierra de Teje-
da, Almijara y Alhama, que no disponen de este tipo de oferta, y los de Cardeña y
Montoro, Castril y Sierra de Las Nieves, que disponen de un solo restaurante, o de
Montes de Málaga (con sólo 2).
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Gráfico VI.12
Distribución del número de restaurantes en los parques naturales andaluces

Juan Ignacio Pulido Fernández

478

Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Comentario similar suscita la distribución de las empresas de servicios comple-
mentarios (gráfico VI.13), aunque ahora el parque natural que cuenta con una mayor
oferta es el de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (que cuenta con 13 empre-
sas), seguido de Los Alcornocales (con 9), Doñana (con 8) y Grazalema (con 6).

Gráfico VI.13
Distribución del número de empresas de oferta complementaria en los

parques naturales andaluces
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004a).



Y, finalmente, la oferta peor distribuida es la de las agencias de viajes espe-
cializadas (gráfico VI.14), de la que sólo disponen 6 parques naturales en toda Anda-
lucía, que son, de nuevo, los de mayor importancia turística, es decir, Los Alcorno-
cales (con un 36,8 por 100), Doñana (21 por 100), Sierra Nevada y Cazorla, Segura y
Las Villas (con un 15,79 por 100 cada uno) y Grazalema y Hornachuelos (con un 5,26
por 100 cada uno).

Gráfico VI.14
Distribución del número de agencias de viajes especializadas en los

parques naturales andaluces (% sobre el total)
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Como conclusión de este apartado, y de nuevo, cabe destacar el desigual
grado de desarrollo turístico de los parques naturales andaluces. Sólo algunos par-
ques naturales disponen de todos los servicios necesarios para garantizar una ade-
cuada respuesta a las necesidades, cada vez más complejas, de la demanda de turis-
mo de naturaleza.

VI.2.5. Empleo y volumen de mercado

Una vez conocidas las principales características de la oferta andaluza de turis-
mo de naturaleza desde el punto de vista de los servicios que la conforman, la Base
de Datos construida por la Consejería de Medio Ambiente facilita información para
la estimación del empleo directo generado por las empresas censadas en la misma,
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así como los datos de facturación de dichas empresas, con los que es posible obte-
ner el volumen de negocio que genera la actividad turística en los parques naturales
andaluces.

De acuerdo con esta información, el empleo generado por las empresas de
turismo de naturaleza censadas en la Base de Datos asciende a 6.985 personas, si
bien, el estudio realizado por la Consejería de Medio Ambiente, basándose en el mul-
tiplicador del empleo turístico calculado en la Cuenta Satétile de Turismo de Anda-
lucía, cifra el empleo total asociado al desarrollo del turismo de naturaleza en Anda-
lucía, aproximadamente, en 8.661 personas, lo que supone el 3 por 100 del empleo
total generado por el turismo en Andalucía y el 13 por 100 del empleo generado en
el sector medioambiental135 (no olvidemos que el objetivo último de este estudio de
la Consejería de Medio Ambiente es precisamente determinar la aportación del sec-
tor medioambiental al conjunto de la economía andaluza). En consecuencia, el turis-
mo es una de las actividades de mayor aportación al empleo total estimado en el sec-
tor medioambiental andaluz.

Cuadro VI.8
Distribución del empleo que genera el turismo en los parques

naturales andaluces por servicios

Juan Ignacio Pulido Fernández
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135 El empleo medioambiental en Andalucía se ha estimado en 52.000 personas (Consejería de Medio Ambiente, 2004a,
p. 8-14).

Empleo medio Empleo Participación
Servicios turísticos

estimado total (%)

1. Alojamiento rural 5,16 5.183 74,20

1.1 Casas Rurales 2,11 748 14,43

1.2 Establecimientos hoteleros rurales 6,6 3.710 71,58

1.3 Otros establecimientos (camping y albergues) 8,33 725 13,99

2. Restauración (“mesón rural”) 4,77 1.259 18,02

3. Oferta complementaria 6,29 314 4,50

4. Agencias de viajes especializadas 4,09 229 3,28

- 6.985 100,00

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).



La distribución del empleo que genera el turismo en los parques naturales
andaluces entre los distintos servicios y/o actividades que lo conforman (cuadro VI.8
y gráfico VI.15) responde a las pautas generales que venimos contrastando en nues-
tro trabajo. Así, los servicios de alojamiento son los que generan el mayor volumen
de empleo (el 74,20 por 100, con 5.183 empleos) y, dentro de éstos, son los “Esta-
blecimientos hoteleros rurales”, con el 71,58 por 100, los que se sitúan a la cabeza,
seguidos de “Casas rurales” (14,43 por 100) y “Otros establecimientos” (13,99 por
100). Los servicios de restauración generan el 18 por 100 del empleo total, mientras
que los servicios relacionados con la oferta complementaria generan el 4,5 por 100
y las agencias de viajes especializadas el 3,28 por 100.

Gráfico VI.15
Distribución del empleo que genera el turismo en los parques

naturales andaluces por servicios
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Por otro lado, visto en términos relativos (empleo medio estimado), son las
e m p resas de oferta complementaria las que utilizan el factor trabajo de una form a
más intensiva, o, dicho de otra forma, son las que disponen de una mayor capaci-
dad para generar empleo, debido a las propias características de estos servicios, que
exigen un alto grado de personalización. El empleo medio estimado para este tipo
de establecimientos asciende a 6,29 personas por empresa, si bien es cierto que,
d e sagregando los servicios de alojamiento, son “Otros establecimientos” (8,33 perso-
nas/empresa) y “Establecimientos hoteleros rurales” (6,6 personas/empresa) los que
presentan unas mayores necesidades de empleo.



Por supuesto, estas diferencias entre las tipologías que componen la oferta de
alojamiento se explica por la diferente capacidad media de los distintos tipos de ins-
talaciones, pero, sobre todo, por la calidad y cantidad de los servicios ofertados. Así,
por ejemplo, la capacidad media de “Otros establecimientos” es más de ocho veces
superior a la de los “Establecimientos hoteleros rurales” y, sin embargo, sus necesi-
dades de empleo sólo superan a las de estos últimos en un 26,21 por 100. Algo pare-
cido ocurre con las “Casas rurales” que, en conjunto, generan un mayor volumen de
empleo que los “Otros establecimientos”, aunque las necesidades de empleo por
establecimiento apenas superan las 2 personas por empresa.

El cuadro VI.9 y el gráfico VI.16 muestran la distribución del volumen de nego-
cio que genera el turismo en los parques naturales andaluces, estimado a partir de
los datos de facturación de las empresas incluidas en la Base de Datos de referencia.
La facturación total asciende a 86,91 millones de euros.

Cuadro VI.9
Distribución del volumen de negocio que genera el turismo en los

parques naturales andaluces por servicios (millones de euros)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Facturación Facturación Participación
Productos/servicios anual media total (%)

estimada

1. Alojamiento rural 0,05473108 54,95 63,23

1.1 Casas Rurales 0,02067606 7,34 13,36

1.2 Establecimientos hoteleros rurales 0,07190391 40,41 73,54

1.3 Otros establecimientos (camping y albergues) 0,08275862 7,2 13,10

2. Restauración (“mesón rural”) 0,0525 13,86 15,95

3. Oferta complementaria 0,054 2,7 3,11

4. Agencias de viajes especializadas 0,275 15,4 17,72

- 86,91 100,00

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).



Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

483

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Son, por otro lado, las agencias de viajes las que obtienen una facturación
media estimada más alta (0,275 millones de euros), seguidas de los servicios de alo-
jamiento, aunque, de nuevo, en este grupo hay notables diferencias, ya que la fac-
turación media de los “Otros establecimientos” cuadriplica la facturación media esti-
mada para las “Casas rurales” y supera en un 15 por 100 a la estimada para los “Esta-
blecimientos hoteleros rurales”.

De nuevo, son las empresas dedicadas a la prestación de servicios de aloja-
miento las que acaparan, en términos absolutos, una mayor participación en el volu-
men de facturación, con el 63,23 por 100. Sin embargo, se produce un cambio signi-
ficativo respecto al patrón que se venía repitiendo en los análisis anteriores: las “Agen-
cias de viajes especializadas” se convierten en el segundo grupo con mayor volumen
de facturación, con un 17,72 por 100, lo que implica una importancia relativa muy
superior a la que obtenían desde el punto de vista del número de empresas y del
empleo generado. Y esta mayor importancia se produce a costa de la caída del peso
relativo de los servicios de alojamiento, especialmente de las “Casas rurales”.

Gráfico VI.16
Distribución del volumen de negocio que genera el turismo en los parques natura-

les andaluces por productos/servicios
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Cuadro VI.10
Distribución del empleo y el volumen de negocio que genera el turismo en

parques naturales andaluces, según parque natural
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(1) En esta distribución no se contabilizan las agencias de viajes especializadas, ya que en este caso no se contempla como
criterio de selección el que desarrollen su actividad en un espacio natural protegido.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Participación Facturación Participación
Parque Natural Empleo

(%) (millones €) (%)

Cabo de Gata-Níjar 423 6,19 6,0765 8,37

De la Breña y Marismas del Barbate 117 1,71 1,3275 1,83

Despeñaperros 49 0,72 0,2835 0,39

Doñana 524 7,67 4,5769 6,30

Los Alcornocales 928 13,57 10,0985 13,91

Montes de Málaga 29 0,43 0,369 0,51

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 120 1,76 1,6175 2,23

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 461 6,74 5,8998 8,13

Sierra de Baza 149 2,18 1,389 1,91

Sierra de Cardeña y Montoro 49 0,71 1,15 1,58

Sierra de Castril 32 0,47 0,3425 0,47

Sierra de Grazalema 651 9,52 6,1105 8,42

Sierra de Hornachuelos 122 1,78 1,104 1,52

Sierra de Huétor 42 0,62 0,417 0,57

Sierra de las Nieves 120 1,76 1,068 1,47

Sierra Mágina 63 0,92 0,786 1,08

Sierra María-Los Vélez 185 2,71 2,3625 3,25

Sierra Nevada 1.269 18,57 11,3878 15,68

Sierra Norte de Sevilla 153 2,24 2,4225 3,34

Sierras de Andújar 105 1,54 0,5625 0,77

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 1.045 15,29 11,3473 15,63

Sierras Subbéticas 198 2,90 1,9065 2,63

Total 6.834 (1) 100,00 72,6053 100,00

Por último, la distribución del empleo y el negocio que genera el turismo de
naturaleza entre los distintos parques naturales andaluces (cuadro VI.10) vuelve a
confirmar lo que venimos manteniendo desde un principio respecto al diferente
grado de desarrollo turístico de éstos. Sólo tres parques naturales representan el 47,43
por 100 del empleo generado y el 45,22 por 100 de la facturación. Se trata de los par-
ques naturales de Sierra Nevada, Cazorla, Segura y Las Villas y Los Alcornocales.
Cualquiera de los tres, individualmente, se encuentra muy por encima del resto en
el comportamiento de ambas variables.



Seguidamente, aparece un segundo grupo de parques naturales, que ya con-
sideramos como tal grupo al analizar la oferta turística, formado por Cabo de Gata-
Níjar, Doñana, Aracena y Picos de Aroche y Grazalema. Se trata de un grupo cuya
participación en el empleo y en la facturación total oscila entre el 6 y el 9 por 100 y
que, junto con los tres anteriores, configuran lo que podríamos denominar el “núcleo
duro” del turismo de naturaleza en Andalucía.

El resto de espacios se encuentran muy por debajo de estos niveles, desta-
cando un último grupo, que presenta porcentajes por debajo del 1 por 100, tanto en
empleo como en facturación, formado por los parques naturales de Despeñaperros,
Montes de Málaga, Sierra de Castril y Sierra de Huétor.

VI.2.6. Equipamientos de uso público

Los equipamientos de uso público son otro indicador interesante del grado de
desarrollo turístico de un espacio natural protegido, en la medida en que permiten
al gestor de éste dar respuesta a las necesidades que plantea el uso y disfrute por
parte de las personas que acuden a estos espacios con el fin de conocer sus valores
naturales, ambientales, estéticos, paisajísticos o culturales, teniendo en cuenta, a la
vez, la conservación y mantenimiento de los mismos.

Según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente136, el inven-
tario de equipamientos de uso público ofertados en el conjunto de los espacios natu-
rales protegidos andaluces asciende a 791, de los que 573, es decir, casi las tres cuar-
tas partes, se localizan en alguno de los veinticuatro parques naturales.

En el gráfico VI.17 puede verse la distribución provincial de esta oferta, en la
que, de nuevo, apreciamos significativas diferencias. Por un lado, llama la atención
la existencia de dos provincias (Almería y Huelva) en las que el porcentaje de equi-
pamientos de uso público de sus parques naturales respecto al total está muy por
debajo de la media. Sobre todo, en el caso de Huelva tal circunstancia no se corres-
ponde con la magnitud que en esta provincia tiene la oferta de alojamiento en par-
ques naturales, como ya vimos en el gráfico VI.9. Y, por otro lado, la mayor oferta
de uso público, tanto en parques naturales como en el conjunto de espacios prote-
gidos, se localiza en las provincias de Cádiz y Jaén, que cuadriplica la oferta exis-
tente en provincias como Córdoba, Sevilla y Huelva.
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136 La información sobre los equipamientos de uso público existentes en los parques naturales andaluces fue facilitada
vía fax por el Servicio de Equipamiento y Uso Público de la Dirección General de la RENP y Servicios Ambientales
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Queremos expresar nuestro agradecimiento a D. José
Miguel Montes, Jefe del citado Servicio, por la rapidez y diligencia con que tramitó nuestra solicitud.



Gráfico VI.17
Distribución de los equipamientos de uso público en los espacios naturales

de Andalucía, por provincias

Juan Ignacio Pulido Fernández

486

Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente.

La información facilitada por el cuadro VI.11 nos permite explicar estas dife-
rencias, pues, como ha ocurrido con el resto de la oferta que hemos venido anali-
zando, la de uso público también se concentra en muy pocos parques naturales.

Efectivamente (ver gráfico VI.18), el mayor número de equipamientos se loca-
lizan en los parques naturales de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (que, cla-
ramente, sobresale del resto con 86), Sierra de Grazalema (52), Los Alcornocales (51)
y Sierra Nevada (46). En estos casos cabe destacar, además, que no sólo se trata de
los espacios que cuentan con un mayor número sino que son los que disponen de
una mayor diversidad.

En un segundo grupo aparecen los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar
(con 35 instalaciones), Sierra de Aracena y Picos de Aroche (34), Sierra Norte de Sevi-
lla (31), Sierra de las Nieves (23) y Sierra de Baza (21).
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No obstante, el mayor grupo, con quince parques naturales, lo form a n
aquellos que disponen de un menor volumen de equipamientos. Destacan espe-
cialmente por la escasez de instalaciones los parques naturales de la franja de Sie-
rra Morena: Andújar (con tan sólo 5 instalaciones), Cardeña y Montoso (5) y Des-
p e ñ a p e r ros (8).

En consecuencia, existe un alto grado de concentración. Sólo cuatro parques
naturales concentran más del 41 por 100 de los equipamientos, y, si consideramos
aquellos que disponen de un volumen intermedio, se elevan a nueve parques natu-
rales los que disponen de más del 66 por 100 de la oferta de uso público en el con-
junto de parques naturales andaluces. Los quince restantes se reparten escasamente
el restante 40 por 100.

Gráfico VI.18
Equipamientos de uso público por parques naturales
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente.

También es muy importante conocer las diferentes tipologías en las que se
organiza esta oferta de uso público, pues permite obtener una idea general acerca de
la actuación de la administración ambiental respecto a su dotación y al papel que
debe cumplir el uso público en la gestión turística de estos espacios. A ello contri-
buyen el cuadro VI.12 y el gráfico VI.19.
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Observación e interpretación Observatorio de uso público 15

Ecomuseo 3

Mirador 76

Sendero señalizado 239

Parque de fauna silvestre 1

334

Alojamiento y acampada Área de acampada 2

Camping 1ª 1

Camping 2ª 1

Camping 3ª 7

Casa rural 8

Hotel de montaña 7

Refugio 8

Refugio-Vivac 4

Zona de acampada libre organizada 21

59

Cuadro VI.12
Clasificación por tipologías de uso público
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Acogida e información Casa de artesanía 1

Centro de visitantes 22

Punto de información 18

41

Esparcimiento y recreo Área recreativa 88

Carril cicloturístico 11

Kiosco-bar 3

102

Educativos Aula de la naturaleza 8

Aula del mar 1

Complejo de educación ambiental 1

Jardín botánico 8

18

Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente.



Según la propia Consejería de Medio Ambiente (2003, p. 53), su principal pre o-
c u p a c i ó n hasta el momento en la dotación del uso público “han sido principalmen-
te los equipamientos básicos”. Llama la atención, no obstante, que aún existan seis
parques naturales que carecen de centros de visitantes y que los puntos de informa-
ción existentes se localicen solamente en seis de los veinticuatro parques.

Igualmente significativa es la escasez de equipamientos educativos (sólo 18) y
de interpretación. En este segundo caso, a pesar de la existencia de 239 senderos,
éstos, como reconoce la propia Consejería de Medio Ambiente (2003, p. 54) carecen
de la dotación mínima para garantizar “la función más elemental de recorrer y «vivir»
el paisaje”.

Gráfico VI.19
Equipamientos de uso público en los parques naturales de Andalucía, por tipologías
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente.

En definitiva, parece evidente que la actual oferta de uso público no respon-

de a algunas de las funciones básicas de este tipo de equipamientos. Tradicional-

mente, se ha considerado que la posibilidad de participación local en la gestión de

estas instalaciones garantiza la generación de beneficios a la población local y la

incorporación al mercado de trabajo de grupos de estas comunidades vinculados al
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espacio natural protegido; sin embargo, difícilmente pueden cumplirse estas premi-
sas en parques naturales que cuentan con una dotación tan escasa. Otro de los argu-
mentos a favor del desarrollo turístico de estos espacios está relacionado con las posi-
bilidades de estos territorios para la sensibilización/educación ambiental de sus visi-
tantes; algo que también será difícil de conseguir con la actual dotación de equipa-
mientos dedicados a estas tareas.

El tercero de los argumentos tiene que ver con la gestión de flujos turísticos
en el interior de estos espacios: da la impresión de que la dotación de equipamien-
tos de uso público por parte de la administración ambiental en los parques natura-
les andaluces responde más a un planteamiento reactivo que proactivo, en el que la
capacidad de planificación a largo plazo de acuerdo con objetivos concretos se ha
sustituido por la capacidad de reacción en el corto ligada a la necesidad de respuesta
inmediata a las demandas que han ido surgiendo. De esta manera, en la actual situa-
ción, no se dispone de los instrumentos adecuados para responder, desde el uso
público, a las necesidades que plantea la gestión turística activa de buena parte de
los parques naturales andaluces.

VI.3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA DEMANDA TURÍSTI-
CA DE LOS PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA

VI.3.1. Introducción

La caracterización turística de los parques naturales andaluces requiere tam-
bién un análisis desde el lado de la demanda, para el que nos hemos encontrado,
cuanto menos, con idénticas dificultades que para el conocimiento de la oferta:
inexistencia de fuentes estadísticas adecuadas, información incompleta para el análi-
sis del conjunto de los parques naturales objeto de estudio y desfase temporal de la
escasa información existente. Estas deficiencias, que impiden un conocimiento exac-
to y detallado del volumen y las características de los flujos turísticos que reciben
estos espacios, nos han obligado a realizar aproximaciones a partir de fuentes indi-
rectas, obteniendo unos resultados que, en ningún caso, pueden considerarse como
absolutos pero que sí nos permiten, al menos, disponer de una visión de conjunto
cercana a la realidad.

El contenido de este apartado se centra, por tanto, en la consecución de dos
objetivos. En primer lugar, se trata de conocer el volumen de los flujos turísticos de
los parques naturales andaluces, es decir, de obtener una cifra que nos permita cuan-
tificar, aunque sea de forma aproximada, el número de personas que visitan cada año
estos espacios. Igualmente, conoceremos la distribución, también aproximada, de
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estos flujos turísticos entre los diferentes parques naturales y en el tiempo, para ana-
lizar la estacionalidad de esta demanda. Para ello se han utilizado dos fuentes: por
un lado, la estadística sobre visitas a las instalaciones de acogida e información con
las que cuentan estos espacios, facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, y,
por otro, una de las bases de datos elaboradas expresamente para esta tesis doctoral
(ver capítulo VII), en este caso la obtenida tras un proceso de encuestación a los
directores-conservadores de todos parques naturales, en la que se les preguntaba
expresamente por su percepción sobre el número de visitas que reciben estos espa-
cios y su evolución durante los últimos años.

El segundo de los objetivos es el de caracterizar esta demanda turística, es
d e c i r, conocer las características básicas de los turistas que tienen como destino
principal de sus vacaciones un parque natural andaluz. Se analizarán, por tanto,
las principales variables que definen a este tipo de turistas, pero también otras
variables de enorme interés para la gestión de los parques naturales andaluces
como el tipo de transporte y alojamiento utilizado, el gasto realizado, las princi-
pales motivaciones, las actividades realizadas o la calificación media que conce-
den a determinados conceptos del destino que han visitado. Para ello, como ya
explicamos en el planteamiento metodológico inicial (ver capítulo I), vamos a uti-
lizar dos fuentes distintas, si bien, ninguna de ellas hace mención exclusiva al
turismo de naturaleza; aunque, como después veremos, sobre todo en el caso del
B a l a n c e, atendiendo a las principales motivaciones de la demanda analizada,
p a rece evidente que gran parte de la misma tiene como destino de su desplaza-
miento los parques naturales de Andalucía. Estas fuentes son el O b s e r v a t o r i o

Turístico del Interior de Andalucía, publicado por la Consejería de Turismo y
Deporte en 2003, que facilita datos de 2002, y el Balance del año turístico en

A n d a l u c í a, elaborado por SAETA y publicado por la Consejería de Tu r i s m o ,
C o m e rcio y Deporte, cuya última re f e rencia es del año 2003. También utilizare-
mos, aunque de forma residual por ser muy escasa, la información que sobre
demanda facilita la Base de Datos de Empresas Ecoturísticas en Andalucía.

Además de estas fuentes, el tratamiento y análisis del cuestionario realizado a
los directores-conservadores de los parques naturales facilita información sobre la
percepción que éstos tienen acerca de la actitud de los visitantes, de su comporta-
miento durante la visita a dicho espacio natural y de los valores de éste que más lla-
man su atención. Estos datos nos servirán para acercarnos, aunque es cierto que
desde la óptica de los directores-conservadores, al perfil más habitual de las perso-
nas que visitan los parques naturales andaluces.
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VI.3.2. Un intento de cuantificación de la demanda turística

Nuestra primera aproximación a la demanda de turismo de los parques natu-
rales andaluces será, por tanto, desde el punto de vista cuantitativo. El objetivo últi-
mo es el de conocer cuántas personas visitan estos espacios y cómo se distribuyen,
tanto en el espacio como en el tiempo, dichos flujos turísticos; cuestión harto com-
plicada teniendo en cuenta la información disponible.

Efectivamente, la única fuente oficial de la que disponemos, la Consejería
de Medio Ambiente, sólo facilita datos sobre visitas a instalaciones de acogida e
i n f o rmación (centros de visitantes y puntos de información), y no de todos los
p a rques naturales, pues no en todos ellos existen este tipo de instalaciones. Es
cierto que no todos los que visitan un espacio natural protegido disfrutan de
ellas durante su estancia; al contrario, existen estudios que demuestran que el
p o rcentaje de personas que suele acudir al centro de visitantes es muy bajo.
Gómez-Limón et al (2000, p. 29) lo cifraron en sólo el 8 por 100, mientras que
Múgica y Gómez-Limón (2002, p. 84) lo sitúan en “poco más del 10 por 100”. En
el último estudio realizado para EUROPARC en el marco del Plan de Acción,
s o b re el papel que cumplen los equipamientos de uso público en los espacios
naturales protegidos, se llegaba a la conclusión de que “por término medio, un
11,99 por 100 de las personas que visitan los parques son usuarios de los cen-
t ros de visitantes (EUROPARC, 2004, p. 35). En cualquier caso, esta inform a c i ó n
nos permitirá conocer, al menos, cómo se distribuyen los flujos turísticos en el
tiempo y el espacio, es decir, en qué épocas del año se concentra esta deman-
da y cuales son los parques naturales cuyas instalaciones reciben un mayor volu-
men de visitas.

Por otro lado, a fin de completar el análisis cuantitativo que resultará de
este capítulo VI, hemos realizado un cuestionario a los dire c t o re s - c o n s e r v a d o re s
de los veinticuatro parques naturales andaluces. El objetivo último es conocer su
opinión sobre el proceso de desarrollo turístico que se está produciendo en el
espacio natural que cada uno de ellos gestiona. Entre las preguntas que incluía
el cuestionario (ver anexo III), se pedía a los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res que die-
ran un valor aproximado del número de visitantes de dicho parque natural, de
acuerdo con su experiencia en la gestión del mismo y con los datos de afluencia
que manejan para dicha gestión. Es cierto que este dato es fruto de una perc e p-
ción personal del entrevistado y que, por tanto, no se puede considerar más que
como lo que, en realidad, es, es decir, como una mera aproximación intuitiva.
P e ro tampoco podemos olvidar que los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res son los re s p o n-
sables directos de la gestión de estos espacios y, consecuentemente, quienes
mejor conocen lo que ocurre en ellos, por lo que esta percepción es absoluta-
mente cercana a la re a l i d a d .
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VI.3.2.1. Visitas a instalaciones de acogida e información

Si existe un equipamiento común en la mayoría de espacios naturales prote-
gidos éste es el centro de visitantes, que, en muchas ocasiones, se convierte en el
primer punto de contacto e información para los que visitan ese espacio. En Anda-
lucía, de los 24 parques naturales, 18 (el 75 por 100137) disponen de, al menos, un
centro de estas características138. De éstos, 5 disponen, además, de uno o varios pun-
tos de información (ver cuadro VI.13).

La afluencia a los centros de visitantes de los parques naturales andaluces
durante los últimos tres años ha crecido por encima del 5 por 100, siendo aún mayor
para el caso de los puntos de información, que han visto aumentada su afluencia en
más de un 40 por 100. El análisis individualizado (ver cuadro VI.12 y gráfico VI.20)
nos permite obtener algunas conclusiones significativas. Por ejemplo, el grupo de
parques naturales que reciben el mayor número de visitas en sus instalaciones de
acogida e información viene a coincidir con los que resultaban en el análisis de la
oferta turística de estos espacios. Es decir, Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Neva-
da, Cabo de Gata-Níjar y Grazalema. Después de este grupo, aparece un segundo
con un nivel de visitas en torno a las 25.000, en el que se encuentran los parques
naturales de Sierra María-Los Vélez, Hornachuelos, Los Alcornocales y Aracena y
Picos de Aroche.

Por debajo de estos hay que considerar un tercer grupo de parques naturales
(Doñana, Montes de Málaga, Castril, Huétor, Sierra Mágina y Sierras de Andújar),
cuyos centros de visitantes reciben una afluencia que oscila entre las 9.000 y las
14.000 personas, aunque los centros de visitantes que menos visitas reciben son los
de Baza (6.702), Subbéticas (7.966) y Sierra Norte de Sevilla (8.875).
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137 Se trata de un porcentaje similar al calculado para el conjunto de España durante la redacción del Plan de Acción

para los espacios naturales protegidos del Estado español (Múgica y Gómez-Limón, 2002, p. 84).
138 En el caso de los parques naturales de los Montes de Málaga y de la Sierra de Grazalema se trata de ecomuseos, no

de centros de visitantes, aunque a efectos de este estudio los hemos considerado similares pues también reciben visi-
tas, que son contabilizadas por los gestores del centro.



Cuadro VI.13
Evolución del número de visitas a instalaciones de acogida e información

de los parques naturales andaluces (2001-2003)
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Parque natural
Centro de visitantes Punto de información Total

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Bahía de Cádiz - - - - - - - - -
Cabo de Gata-Níjar 18.929 20.736 43.268 15.588 14.176 53.928 34.517 34.912 97.196

De la Breña y Marismas del Barbate - - - - - - - - -
Despeñaperros 19.061 20.484 19.097 - - - 19.061 20.484 19.097

Doñana 6.319 3.342 5.403 632 3.129 3.710 6.951 6.471 9.113
Los Alcornocales 5.951 4.856 5.243 17.349 19.396 21.742 23.300 24.252 26.985

Montes de Málaga (1) 9.790 (1) 11.126 (1) 10.724 - - - 9.790 11.126 10.724
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama - - - - - - - - -

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 22.297 28.547 22.946 - - - 22.297 28.547 22.946
Sierra de Baza 6.061 (2) 4.261 6.702 - - - 6.061 4.261 6.702

Sierra de Cardeña y Montoro - - - - - - - - -
Sierra de Castril 12.171 12.438 9.903 - - - 12.171 12.438 9.903

Sierra de Grazalema 11.573 309 (1) 9.889 41.169 46.066 46.198 52.742 46.375 56.087
Sierra de Hornachuelos 23.751 20.074 26.845 - - - 23.751 20.074 26.845

Sierra de Huétor 9.984 9.464 11.488 - - - 9.984 9.464 11.488
Sierra de Las Nieves - - - - - - - - -

Sierra Mágina 2.627 12.454 14.561 - - - 2.627 12.454 14.561
Sierra María-Los Vélez 23.572 25.894 25.232 - - - 23.572 25.894 25.232

Sierra Nevada 77.521 84.039 74.886 37.697 41.217 32.368 115.218 125.256 107.254
Sierra Norte de Sevilla 8.144 9.477 8.875 - - - 8.144 9.477 8.875

Sierras de Andújar 13.852 10.191 11.501 - - - 13.852 10.191 11.501
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 140.967 148.571 127.775 - - - 140.967 148.571 127.775

Sierras Subbéticas 7.132 7.765 7.966 - - - 7.132 7.765 7.966
Del Estrecho - - - - - - - - -

Total 419.701 434.028 442.304 112.435 123.984 157.946 532.137 558.012 600.250

(1) Ecomuseo. (2) Área recreativa.

Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2002, 2003 y 2004b).

Gráfico VI.20
N ú m e ro de visitas a instalaciones de acogida e información, por parques naturales (2003)
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El caso más llamativo es el del Parque Natural de Los Alcornocales, que apare c í a
con un volumen considerable de oferta, hasta el punto de incluirse siempre entre los
t res primeros parques naturales al analizar las diferentes variables, y, sin embargo, pre-
senta un nivel mucho más modesto respecto al número de visitas recibidas en sus ins-
talaciones de acogida e información. Idéntica conclusión se obtendrá en el apartado
siguiente, al considerar la percepción de los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res. En definitiva, ana-
lizado desde el lado de la demanda, este espacio natural parece no responder a la idea
inicial de gran destino turístico de naturaleza que nos habíamos hecho hasta ahora, lo
que viene a corroborar algo que ya adelantábamos entonces: la existencia en el área de
influencia de este parque natural de municipios con una vocación turística diferente a
la habitual de este tipo de demanda tergiversa la realidad turística del mismo.

Por otro lado, respecto a la evolución en el tiempo, salvo el Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar, que más que duplica el número de visitas durante este período,
el resto de parques naturales de mayor tradición turística (Sierra Nevada, Cazorla,
Segura y Las Villas, Grazalema, Los Alcornocales, Doñana) han experimentado un
retroceso, en algunos casos, como el de Cazorla, Segura y Las Villas, bastante signi-
ficativo (del 9,35 por 100). Por el contrario, los aumentos se producen en parques
naturales como los de Sierra Mágina, Sierra María-Los Vélez, Hornachuelos o Huétor,
algunos de los cuales no ha sido hasta muy recientemente cuando han empezado a
mostrar un cierto grado de desarrollo turístico.

Es evidente que toda esta información que hemos analizado no nos permite
realizar una cuantificación exacta de la demanda de turismo de los parques natura-
les andaluces, pero sí es adecuada, como hemos hecho, para ver cómo se distribu-
yen las visitas entre los diferentes espacios y, en consecuencia, para conocer cuales
reciben un mayor volumen de flujos turísticos y, también, para ver cómo se distri-
buye esta demanda en el tiempo. Aceptando, no obstante, como hipótesis de traba-
jo que, en conjunto139, los parques naturales andaluces de los que se dispone de
información reciben un volumen de visitas a centros de visitantes similar al que se
ha calculado para el conjunto de España (alrededor de un 10 por 100, como ya
hemos visto), y teniendo en cuenta que durante 2003 estos centros tuvieron una
afluencia de 442.304 personas, podríamos hacer una primera estimación, de manera
que resultaría un número de visitantes cercano a los 4,5 millones, los que recibieron
estos espacios naturales protegidos durante el año 2003.

Finalmente, los cuadros VI.14, VI.15 y VI.16 permiten ver cómo se ha com-
portado la variable que estamos analizando (visitas a instalaciones de acogida e infor-
mación) en los últimos tres años, mes a mes. En este sentido, pueden distinguirse
claramente dos períodos en los que se concentran los mayores volúmenes de visitas.
Por un lado, los meses de agosto, septiembre y, en menor medida, octubre y, por
otro, Semana Santa (en marzo o abril) y el mes de mayo. Se trata, por tanto, de un
comportamiento marcadamente estacional que no parece que vaya a romperse, al
menos, a corto plazo.

Juan Ignacio Pulido Fernández
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139 Individualmente, es más que obvio que esta hipótesis no se cumple. Sin embargo, es más admisible que el com-
portamiento en media de esta variable sea muy similar al calculado para el conjunto de espacios naturales pro-
tegidos españoles.
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VI.3.2.2. La percepción de los directores-conservadores

La segunda opción que barajamos para intentar aproximarnos al número de
personas que anualmente visitan los parques naturales andaluces fue la de pregun-
tar directamente a quienes tienen bajo su responsabilidad la gestión directa de estos
espacios. Para ello aprovechamos la encuesta que vamos a utilizar en el capítulo
siguiente a fin de conocer su opinión acerca de los procesos de desarrollo turístico
que se están produciendo en estos espacios. La encuesta fue respondida por todos
los directores-conservadores, si bien, esta pregunta en concreto, sólo la respondie-
ron 18 de los 24 directores-conservadores encuestados, quedándose sin responder en
casos tan importantes como los de Grazalema, Doñana y Aracena y Picos de Aroche.

Es evidente que se trata de una mera percepción, cuya validez admitimos más
en virtud de la implicación y experiencia que los encuestados tienen en la gestión
del parque natural de su competencia que de su fiabilidad técnica; aunque, como tal
percepción, hay que ser cautos respecto al nivel de fiabilidad que la misma garanti-
za. No podemos, ni mucho menos, considerar estos resultados como una informa-
ción exacta, pero sí nos pueden servir, al menos, para confirmar algunas de las ten-
dencias que venimos vislumbrando a lo largo de este trabajo. Esta confirmación
dependerá, obviamente, del grado de coincidencia entre la información obtenida en
la encuesta y la que hemos obtenido de fuentes oficiales, de mayor fiabilidad, como
las visitas a instalaciones de acogida e información.

En efecto, con independencia de su mayor o menor exactitud, los resultados
de esta encuesta (ver cuadro VI.17) confirman algunas de las características de estos
procesos, de las que venimos hablando desde el comienzo de nuestro análisis, a
saber: la tendencia de crecimiento que en Andalucía viene caracterizando de la
demanda turística de naturaleza; la desigual distribución territorial de los flujos turís-
ticos; la especialización turística de cada uno de estos espacios, etc.

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Cuadro VI.17
Número aproximado de visitantes de los parques naturales andaluces según

la percepción de los directores-conservadores (miles de personas)
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(1) Para los parques naturales que se sitúan en el rango superior, en el que el intervalo no está cerrado por arriba, se ha
optado por considerar el extremo inferior del intervalo, es decir, 700.000 visitantes.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con estos resultados (ver gráfico VI.21), los parques naturales que
reciben un mayor número de visitantes (más de 700.000 visitantes al año) serían los
de Montes de Málaga y Sierra Nevada, junto con Cabo de Gata-Níjar (con más de
650.000 visitantes). Seguidamente, aparece un segundo grupo de parques naturales,
liderado por Cazorla, Segura y Las Villas (350.000-400.000 visitantes al año), junto con
Sierra Norte de Sevilla y Sierras de Andújar (ambos con un volumen de visitas anual
que oscila entre 250.000 y 300.000 visitantes al año). Y, después, podemos conside-
rar un tercer grupo formado por los parques naturales de Subbéticas (con 150.000-
200.000 visitantes al año) y Huétor, Sierra de Las Nieves, Sierra Mágina y Del Estre-
cho (que reciben entre 100.000 y 150.000 visitantes al año).

Parque natural 1999 2000 2001 2002 2003

Bahía de Cádiz - - - - -

Cabo de Gata-Níjar 650-700 650-700 650-700 650-700 650-700

De la Breña y Marismas del Barbate - - - - -

Despeñaperros < 25 < 25 < 25 < 25 < 25

Doñana - - - - -

Los Alcornocales 25-50 25-50 25-50 25-50 25-50

Montes de Málaga > 700 > 700 > 700 > 700 > 700 (1)

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama < 25 < 25 < 25 < 25 < 25

Sierra de Aracena y Picos de Aroche - - - - -

Sierra de Baza < 25 < 25 < 25 < 25 < 25

Sierra de Cardeña y Montoro < 25 < 25 < 25 < 25 25-50

Sierra de Castril - - - - -

Sierra de Grazalema - - - - -

Sierra de Hornachuelos 25-50 < 25 < 25 < 25 < 25

Sierra de Huétor - - - 100-150 100-150

Sierra de Las Nieves 50-100 50-100 100-150 100-150 100-150

Sierra Mágina 50-100 50-100 100-150 100-150 100-150

Sierra María-Los Vélez 25-50 50-100 25-50 25-50 25-50

Sierra Nevada - - - > 700 > 700 (1)

Sierra Norte de Sevilla 200-250 200-250 200-250 250-300 250-300

Sierras de Andújar 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 350-400 350-400 350-400 350-400 350-400

Sierras Subbéticas 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200

Del Estrecho 25-50 25-50 50-100 100-150 100-150

Total 2.600-3.050 2.625-3.075 2.725-3.175 3.625-4.125 3.625-4.150



Gráfico VI.21
Número aproximado de visitantes de los parques naturales andaluces según

la percepción de los directores-conservadores (miles de personas, 2003)
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Fuente: Elaboración propia.

Los parques naturales menos visitados, según el criterio de los directores-con-
servadores, son los de Despeñaperros, Tejeda, Almijara y Alhama, Baza y Horna-
chuelos (que reciben menos de 25.000 visitantes al año), junto con Los Alcornocales,
Cardeña y Montoro y Sierra María-Los Vélez (con una horquilla de 25.000 a 50.000
visitantes al año).

En definitiva, durante el año 2003, según estos datos, los 18 parques naturales
andaluces de los que disponemos de información habrían recibido entre 3.625.000 y
4.150.000 visitantes.

Un análisis temporal de estos datos facilitados por los directores-conservado-
res nos permite, además, comprobar la evolución ascendente de los flujos turísticos
de los parques naturales andaluces (ver gráfico VI.22), como ya venimos señalando.



Gráfico VI.22
Evolución del número medio de visitantes, según la percepción de los directores-

conservadores (1998-2003)
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Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos

(1) Nota metodológica: dado que la variable de análisis (número de visitantes), cuantitativa, se halla codificada en inter-
valos, para el cálculo de determinados estadísticos, como la media, se ha utilizado la marca de clase respectiva. Tam-
bién han sido excluidos a estos efectos los dos parques naturales que se hallan en el rango superior, correspondien-
te a más de 700.001 visitantes, por no poderse calcular el punto medio del intervalo.

(2) Calculado a partir de los datos agrupados.

(3) El valor equivale al intervalo < 25.000.

Fuente: Elaboración propia.

Visitantes Visitantes Visitantes Visitantes Visitantes

1999 2000 2001 2002 2003

N Válidos 16 16 16 17 17

Perdidos 8 8 8 7 7

Media (1) 130468,8 131250,0 137500,0 142647,0 144117,6

Mediana (2) 50000,0 52500,0 62500,0 81250,0 87500,0

Moda (3) 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0

Desv. típ. 182286,9 182231,5 180969,6 176503,5 175452,4



VI.3.2.3 Algunas conclusiones

Hasta ahora, hemos considerado las dos opciones de las que disponemos en
nuestro intento por cuantificar la demanda de turismo de los parques naturales anda-
luces. Como ya hemos señalado, ninguna permite obtener una medida exacta de esta
variable, por lo que se trata de meras aproximaciones que, como tal, hay que consi-
derar con absoluta cautela. Además, la cuantificación realizada presenta otra limita-
ción evidente al no considerarse el conjunto de parques naturales, habiendo queda-
do fuera de los cálculos, sobre todo en la segunda aproximación (encuesta a direc-
tores-conservadores), algunos espacios de significativo desarrollo turístico. Teniendo
en cuenta estas limitaciones, en el primero de los casos obteníamos un número de
visitantes anuales cercano a los 4,5 millones, mientras que en el segundo manejába-
mos una horquilla que oscilaba entre 3.625.000 y 4.150.000 visitantes anuales.

Hay, no obstante, una tercera opción para cuantificar, de nuevo de forma
aproximada, la demanda turística de los parques naturales andaluces, o, al menos, de
algunos de ellos –de los que tienen un mayor grado de desarrollo turístico-. El estu-
dio realizado por Gómez-Limón et al (2000, p. 29) ofrece datos facilitados por 14 par-
ques naturales andaluces sobre los visitantes recibidos en 1996: un total de 3.445.400
visitantes. Si se tiene en cuenta que la afluencia a los parques nacionales españo-
les140(ver cuadro VI.18) ha crecido un 20,29 por 100 desde entonces hasta el año
2003, y considerando que los parques naturales andaluces hayan evolucionado
durante este período de una forma similar, la actualización de aquel dato al año 2003
implicaría un número de visitantes de casi 4.150.000, cifra similar a la que hemos
obtenido del análisis de las otras dos fuentes.

Cuadro VI.18
Visitantes a los Parques Nacionales (1996-2003)
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(1) El Parque Nacional de Sierra Nevada fue declarado en 1999.
(2) Var. % 03/99.
Fuente: Elaboración propia. Organismo Autónomo Parques Nacionales.

140 La Red de Parques Nacionales dispone de datos sobre los visitantes recibidos por estos espacios desde hace ya más
de una década, por lo que se convierte en la única referencia válida sobre la evolución de la demanda de naturale-
za en España.

Parque Nacional 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var. %
03/96

Doñana 366.287 417.287 385.393 384.276 385.563 394.401 407.693 362.517 -1,029

Sierra Nevada (1) - - - 250.000 275.000 292.128 302.520 315.000 26 (2)

Total 366.287 417.287 385.393 634.276 660.563 686.529 710.213 677.517 6,82 (2)

Total Red 8.469.074 8.862.218 9.076.653 9.927.726 10.253.159 10.002.517 9.629.989 10.187.999 20,29



En cualquier caso, al margen de la exactitud de estas estimaciones y de los
datos reflejados en este apartado, del análisis realizado pueden extraerse algunas
conclusiones que parecen tener poca discusión:

La constatación del considerable, y creciente, volumen de demanda real que
actualmente tienen los parques naturales andaluces.

La gran dificultad para conocer con un cierto grado de fiabilidad, incluso por
parte de la propia administración ambiental, el volumen de demanda que reciben
estos espacios, su comportamiento, sus motivaciones, sus expectativas, etc.

La afluencia de visitantes está creciendo en los últimos muy por encima de la
capacidad de respuesta que está demostrando la oferta para garantizar una gestión
turística adecuada a las características de la demanda y de los propios espacios en
los que se desarrolla. Esta afluencia causa fenómenos de masificación que aún son
puntuales en el tiempo y en el espacio, pero que pueden convertirse en un proble-
ma coyuntural si no se adoptan medidas de inmediato.

La desigual distribución territorial de los flujos turísticos obliga a priorizar
las actuaciones en aquellos parques naturales con mayor volumen de visitas y,
quizás, a planteamientos de gestión diferentes en función del nivel real y poten-
cial de desarrollo turístico de cada espacio.

La estacionalidad en el comportamiento de la demanda de uso turístico y re c re a-
tivo de estos espacios obliga a desarrollar instrumentos de desestacionalización.

VI.3.3. Características básicas de la demanda turística

Como ya hemos adelantado, no existen estudios específicos sobre la deman-
da de turismo de los parques naturales andaluces, por lo que difícilmente podremos
obtener en este apartado un conocimiento exhaustivo sobre esta tipología turística.
No obstante, disponemos de dos fuentes que nos permiten delimitar con una acep-
table fiabilidad el perfil básico del turista que visita estos espacios, tanto en los aspec-
tos socioeconómicos como en los cualitativos. Se trata de dos trabajos realizados con
el fin de caracterizar la demanda de turismo de interior (Observatorio Turístico del

Interior de Andalucía) y de turismo rural (Balance del Año Turístico en Andalucía.

2003) en nuestra Comunidad Autónoma. Como reconoce el propio Plan SENDA
(Consejería de Turismo y Deporte, 2000, p. 87), un porcentaje muy importante (en
cualquier caso, por encima del 50 por 100) de la considerada demanda de turismo
rural en Andalucía tienen como principales motivaciones las relacionadas con la visi-
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ta a los parques naturales141, por lo que, consecuentemente, no parece ninguna
incongruencia utilizar estos dos trabajos como referencia, sobre todo el Balance, que
será el que utilizaremos en mayor medida142.

Por otro lado, la encuesta realizada a las empresas que conforman la oferta
turística de los parques naturales andaluces para la elaboración de la Base de Datos

de Empresas Ecoturísticas en Andalucía incluía algunas preguntas al objeto de obte-
ner también una caracterización básica de la demanda habitual de los productos y/o
servicios ofertados por éstas. Aunque esta información no permite profundizar en
ninguno de los aspectos que vamos a analizar en este apartado, sí nos servirá para
corroborar algunas de las afirmaciones que en él hagamos, aunque sólo en aquellos
casos en los que esta Base de Datos facilite información.

En definitiva, según estas fuentes, tres cuartas partes de los turistas que visita-
ron los parques naturales andaluces durante 2003 eran españoles, procediendo un
porcentaje muy importante de la propia Andalucía (ver gráfico VI.23). En el caso del
turismo extranjero, los mayores flujos turísticos proceden de Reino Unido, seguido,
ya a una cierta distancia, de Alemania y Francia.

Juan Ignacio Pulido Fernández
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140 De hecho, durante los primeros años, los autores del Balance del Año Turístico en Andalucía hacían referencia en
sus análisis al “turismo de naturaleza y/o rural”, dada la “dificultad en la delimitación de dicho concepto” (Conseje-
ría de Turismo y Deporte, 2001, p. 90) y “atendiendo a las principales motivaciones de los turistas que practican esta
tipología turística” (Consejería de Turismo y Deporte, 2002, p. 81). Incluso, los Balances de 2000 y 2002 (Consejería
de Turismo y Deporte, 2003a, p. 78) dedicaban parte de la redacción del apartado destinado al análisis de esta tipo-
logía a la definición de “área protegida”, los objetivos que condicionan su gestión, la distribución territorial de la
superficie protegida a nivel mundial, etc., en una evidente alusión a la importancia del turismo de naturaleza den-
tro de este concepto genérico de “turismo de naturaleza y/o rural”. Sin embargo, el Balance que vamos a utilizar en
este trabajo, el de 2003 (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2004, pp. 106-117), ya sólo se refiere al “turis-
mo rural”, basándose en la distinción que hace el Plan General de Turismo de Andalucía entre turismos genéricos
(de sol y playa, de ciudad y rural) y turismos específicos. Según esta clasificación, el turismo de naturaleza, aunque
no aparece recogido como tal en el Plan, se considera una tipología específica dentro del turismo rural.

141 La delimitación conceptual de “turismo de interior” que realiza el Observatorio (Consejería de Turismo y Depor-
te, 2003b, p. 32), como “aquellas tipologías turísticas que se desarrollan en los espacios no litorales de Anda-
lucía, excluyendo (…) a las capitales de provincia”, por lo que hay que ser más cautos respecto a las conclu-
siones sustentadas en éste.



Gráfico VI.23
Distribución porcentual de los turistas según procedencia (2003)
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Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004).

Las principales Comunidades Autónomas de procedencia de los turistas
españoles son Madrid (14,6 por 100), Cataluña (7,5 por 100) y la Comunidad Va l e n-
ciana (5,7 por 100), mientras que el resto de Comunidades no alcanza el 5 por 100
de participación. Dentro de Andalucía, el principal mercado de origen es Sevilla
(35,4 por 100), seguida, ya una cierta distancia, por Granada (15,2 por 100) y Mála-
ga (14,5 por 100),

El turista al que nos referimos (ver cuadro VI.19) es una persona de edad com-
prendida, mayoritariamente, entre los 30 y los 44 años143, asalariado a tiempo com-
pleto (el segundo grupo lo forman los estudiantes) y empleado (26,7 por 100), fun-
cionario (17,9 por 100) o técnico superior/medio (17,4 por 100).

143 La segunda franja de edad (con un 25,5 por 100) es la de 18-29 años, por lo que se trata de un turista mayoritaria-
mente joven.



Cuadro VI.19
Perfil sociodemográfico del turista rural en Andalucía (2003)

Juan Ignacio Pulido Fernández

508

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004).

Respecto a la organización del viaje (gráfico VI.24), el porcentaje de turistas
que acuden a los intermediarios es muy bajo (11,5 por 100), por lo que la gran mayo-
ría organiza su viaje de forma individual. El principal medio de transporte utilizado
es el coche (74,8 por 100), seguido del avión (20,4 por 100). Hay que aclarar, en cual-
quier caso, como hace el Observatorio (Consejería de Turismo y Deporte, 2003b, p.
88), que la referencia al avión no se hace como medio único de transporte, sino que,
obviamente, para acceder a estos destinos se requiere la utilización de más de un
medio de transporte. También sabemos que la mayoría acuden en pareja (más del 40
por 100) o con la familia (20 por 100) o amigos (18 por 100). Destaca, en este caso,
el creciente número de personas que viajan solos.

Edad

Menos de 18 15,7%

18-29 25,5%

30-44 40,3%

45-65 15,9%

Mas de 65 2,6%

Total 100,0%

Situación laboral

Asalariado a tiempo completo 69,5%

Asalariado a tiempo parcial 1,5%

Autónomo 3,3%

En paro 2,2%

Estudiante 11,5%

Retirado/Jubilado 5,0%

Labores hogar 6,9%

Otras 0,1%

Total 100,0%

Profesión

Director, gerente 7,5%

Técnico superior o medio 17,4%

Profesión liberal 11,7%

Funcionario 17,9%

Administrativo/Auxiliar administrativo 12,0%

Empleado 26,7%

Obrero 4,9%

Otros 1,9%

Total 100,0%



Gráfico VI.24
Distribución porcentual de los turistas según medio de transporte utilizado para

acceder a Andalucía y organización del viaje (2003)
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Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004).

Por otro lado, llama la atención que el porcentaje de turistas extranjeros sea
más elevado que el de turistas que acuden en avión, lo que significa que cada vez
existe un mayor número de extranjeros que visitan el medio rural andaluz en coche.

El hotel pierde importancia como tipo de alojamiento mayoritarios (33 por
100) respecto del turista medio que visita Andalucía (gráfico VI.25), apareciendo otras
tipologías, más habituales en este tipo de destinos, como las villas turísticas (4,8 por
100), los camping (8,3 por 100) y, sobre todo, las casas rurales (17,4 por 100). La
rúbrica “apartamentos”, que incluye, además de a éstos, las casas o chalets, mantie-
ne un peso similar a la media (34 por 100), siendo los de amigos y familiares y los
alquilados los más utilizados. La vivienda en propiedad es utilizada sólo pro un 6,5
por 100 de los encuestados.

Transporte

0 20 40 60 80 100

74,8 20,4 4,8

Turismo Avión Otros

Organización del viaje

0 20 40 60 80 100

88,5 11,5

Particular Intermediarios

Transporte

Organización del viaje

%

% % % % % %

% % % % %



Gráfico VI.25
Distribución de los turistas según tipo de alojamiento (2003)
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Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004).

Cuando se trata de un alojamiento alquilado (sea casa o chalet, o casa rural), en
las dos terceras partes de los casos (ver gráfico VI.26) lo gestionan de forma particular,
aunque ya aparece Internet como segunda opción (18,6 por 100), en detrimento de las
agencias de viajes, que ya sólo gestionan el 8,4 por 100 de los alquilere s .

Gráfico VI.26
Distribución porcentual de los turistas según forma de alquilar el

alojamiento rural (2003)

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004).

Total Andalucía

Turismo rural

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

33 34 8,3 17,4
4,8

56,7 35,1

3,1 1,5

0,8

Establecimiento hotelero

Apartamento

Camping

Casa rural

Villa turística

% % % % % % % % % % %



El gasto realizado en origen (cuadro VI.20) ascendió en 2003 a 79,20 euros,
siendo muy superior en el caso de los extranjeros (218,95 euros), que dedican el 70
por 100 del mismo al transporte hacia Andalucía. Sin embargo, a pesar de la impor-
tancia que este concepto tiene en el conjunto, en términos absolutos los turistas
extranjeros gastan más del doble que los españoles en todos los conceptos analiza-
dos, llamando especialmente la atención la diferencia en el gasto en alojamiento.

En general, para el conjunto de turistas, entre alojamiento y transporte hacia
el destino acaparan más del 90 por 100 del gasto realizado en origen.

Cuadro VI.20
Gasto en origen y distribución por conceptos (2003)
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Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004).

Sin embargo, en destino (ver gráfico VI.27) los turistas extranjeros gastan casi
un 23 por 100 menos que los españoles. En general, el gasto en destino se estima en
41,26 euros por persona y día, destinándose casi un 45 por 100 del mismo a restau-
rantes, bares y cafetería, y otro tercio a alojamiento.

Españoles Extranjeros Total

Gasto en origen por persona (Euros) 35,08 218,95 79,20

Españoles Extranjeros Total

Alojamiento 60,86 20,03 32,24

Transporte hasta destino 32,61 70,31 59,03

Alquiler transporte en destino 2,31 8,31 6,51

Comidas 4,17 1,29 2,15

Otros 0,05 0,07 0,06

Total 100,00 100,00 100,00



Gráfico VI.27
Gasto en destino y distribución por conceptos (2003)

Españoles 43,28 Euros

Extranjeros 33,35 Euros

Total 41,26 Euros
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Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004).

Por otra parte, los principales medios para conocer Andalucía como destino
de turismo rural (cuadro VI.21) son la experiencia propia (37,2 por 100) y la reco-
mendación de amigos y familiares (36,8 por 100). También destacan Internet (7,6 por
100) y la utilización de guías especializadas (7,5 por 100). En el caso de los extran-
jeros, la utilización de estos dos últimos medios duplica su uso por parte de los turis-
tas españoles, como ocurre con la recomendación de agencias de viajes.

33%

45%

14%

8%

Alojamiento Compras Restauración Otros



Cuadro VI.21
¿Cómo conoció Andalucía como destino turístico rural?

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

513

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004).

El análisis de las actividades que practican en destino este tipo de turistas (ver
gráfico VI.28) confirma lo que venimos sosteniendo respecto al marcado interés de los
mismos por las cuestiones relacionadas con los destinos turísticos de naturaleza. De
hecho, las principales actividades (observación de la naturaleza, visita a parques natu-
rales y senderismo), claramente vinculadas con los parques naturales, acaparan casi el
60 por 100 del total de las actividades realizadas durante la estancia. Por pro c e d e n c i a ,
no existen diferencias significativas, salvo, precisamente, un mayor interés de los
e x t r a n j e ros por actividades no directamente vinculadas a los parques naturales.

Gráfico VI.28
Distribución de los turistas según actividades realizadas en destino (2003)

Españoles Extranjeros Total

Recomendación de agencias de viajes 3,4 7,2 1,9

Recomendación de amigos o familiares 36,8 31,9 38,7

Experiencia propia 37,2 30,0 39,9

Folletos turísticos 3,3 3,4 3,2

Anuncios publicitarios 2,3 3,2 2,0

Organizaciones 0,9 0,6 1,1

Guías especializadas 7,5 11,8 5,9

Internet 7,6 10,5 6,6

Otros 0,9 1,3 0,7

Total 100,0 100,0 100,0

n destino

0 20 40 60 80 100

22 18,9 17,5 15,3 13,6 12,7

Observaciones de la naturaleza

Visita a parques naturales

Senderismo

Compras

Visitas a monumentos y museos

Resto

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004).

Actividades
realizadas
en destino
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Por otro lado, el motivo principal del viaje, que representa las tres cuartas par-
tes del total, es el disfrute de las vacaciones, ocio y turismo. Además, entre las prin-
cipales causas de la elección del destino que recoge el Observatorio, las motivacio-
nes cultural y de naturaleza se confirman como las más importantes.

El gráfico VI.29 recoge la calificación media que los turistas otorgan a dife-
rentes conceptos relacionados con el destino visitado. Andalucía, en su conjunto,
obtiene una calificación de 7,3, destacando los conceptos de “atención y trato” (8,2),
“restauración” y “conservación del patrimonio histórico-artístico” (7,9) y “conserva-
ción e la naturaleza” y “seguridad ciudadana” (7,8). La calificación más baja la obtie-
nen la “señalización” y “vías de comunicación” y “transportes públicos” (6,8).

Gráfico VI.29
Calificación media del viaje a Andalucía según conceptos

Juan Ignacio Pulido Fernández

514

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004).

Por último, utilizando la información facilitada por la Base de Datos de Empre -

sas Ecoturísticas en Andalucía, vamos a analizar dos variables fundamentales en los

estudios de la demanda turística: la estancia media y el grado de ocupación.

El gráfico VI.30 muestra la distribución de los clientes según la estancia media.

Las estancias inferiores a tres días representan, prácticamente, el 75 por 100 de la

clientela, mientras que de cuatro a siete días sólo se mantiene un 19,4 por 100 de los

Alojamiento
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Conservación naturaleza
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clientes. Tampoco en este caso hay diferencias significativas con la información faci-
litada por otras fuentes. Es una realidad conocida que este tipo de turismo, a dife-
rencia del turismo tradicional, tiene a presentar viajes/visitas más cortas y más nume-
rosas y espaciadas en el tiempo.

Gráfico VI.30
Distribución de los clientes de alojamientos turísticos de naturaleza según

la estancia media de sus visitas (%)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

En principio, estas características se han considerado tradicionalmente como
positivas en la medida en que, se decía, favorecerían a largo plazo la desestacionali-
zación de la demanda. Sin embargo, ya habíamos concluido al analizar las visitas a
equipamientos de uso público que los grandes volúmenes de demanda se concen-
traban sólo en dos períodos muy concretos (agosto, septiembre y octubre, por un
lado, y Semana Santa, por otro). Esta afirmación la corroboramos ahora, al disponer
de datos sobre la distribución de las estancias según temporada (ver gráfico VI.31).

El 54 por 100 de las empresas obtienen porcentajes de ocupación superiore s
al 50 por 100 en temporada alta, aunque aquellas empresas que ofertan activida-
des o productos adicionales al alojamiento (turismo activo, visitas guiadas, etc.)
mantienen unos índices de estacionalidad más suavizados. De hecho, las mayore s
tasas de ocupación (más del 75 por 100) se registran durante los meses de sep-
t i e m b re a mayo.

9,7

64,7

19,4

3,8 0,6 1,8

Hasta 1 día

De 2 a 3 días

De 4 a 7 días

De 8 a 15 días

De 15 a 30 días

Más de 30 días



Gráfico VI.31
Distribución de los alojamientos de turismo de naturaleza según el grado de

ocupación manifestada en las distintas temporadas (% de empresas)
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(1) Por temporada alta se considera la tradicional, que se desarrolla de mitad de junio a mitad de septiembre.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Por otro lado, los establecimientos ubicados en parques naturales cercanos a
destinos tradicionales de “sol y playa” presentan unos índices de estacionalidad más
elevados. Tal es el caso de La Breña y Marismas del Barbate y de Cabo de Gata. Por
el contrario, parques naturales como Aracena y Picos de Aroche, Cardeña y Monto-
ro, Grazalema o Sierra Norte de Sevilla presentan una mayor ocupación durante el
resto del año que en los meses de verano.

VI.3.4. El perfil de los visitantes de los parques naturales andaluces

Tradicionalmente, existen dos grupos de características que conforman los ras-
gos distintivos de cualquier segmento de demanda turística. Se trata de las caracte-
rísticas demográficas (edad, sexo, nivel de ingresos, etc.) y las psicográficas (valores,
motivaciones, expectativas, imágenes preconcebidas sobre determinados aspectos
del destino, etc.). Mientras que las primeras ayudan a conocer la demanda turística
desde el punto de vista cuantitativo, las segundas permiten realizar un análisis cuali-
tativo, de aspectos menos tangibles relacionados con las pautas de actitud y de con-
ducta de los turistas.



Este segundo análisis es fundamental en la definición de estrategias de ges-
tión turística sostenible en espacios naturales protegidos. Como recuerdan We a-
ring y Neil (2000, p. 226), “la motivación es la fuerza motriz que en último térm i-
no impulsa y dicta la conducta relacionada con los viajes”. Por tanto, es necesario
trabajar en el conocimiento de los factores que motivan a los turistas en su visita
a un espacio de estas características y en la identificación tanto de respuestas que
p ro p o rcionen, como señalan Wearing y Neil (2000, p. 229), “experiencias de via-
jes razonables desde el punto de vista ecológico que aporten beneficios para los
e n t o rnos natural, económico, social y cultural”, de manera que se asegure la satis-
facción de los turistas y se maximicen las experiencias positivas, como de meca-
nismos que ayuden a transformar paulatinamente las actitudes menos re s p o n s a-
bles de los visitantes a través del estímulo de la curiosidad, la exploración, el
deseo de aprender y el deseo de compre n d e r, de forma que pueda minimizarse el
impacto negativo de su presencia en estos espacios, a la vez, que el propio par-
que natural se convierte en un instrumento idóneo de educación/sensibilización
a m b i e n t a l .

Sin embargo, y a pesar de la importancia que tiene este tipo de información,
la investigación acerca de las motivaciones –y, consecuentemente, el conocimiento
acerca del perfil- de los turistas que visitan los parques naturales andaluces es aún
hoy prácticamente inexistente. Salvo estudios puntuales (y ciertamente escasos) refe-
ridos a algún parque natural concreto y para un período determinado, como ya
vimos en el capítulo introductorio, se desconoce prácticamente todo lo que tiene que
ver con el cuadro motivacional del turista que visita los parques naturales andaluces.

Plantear un estudio de estas características en nuestra tesis doctoral –que
habría sido, sin duda, sumamente interesante- nos hubiera desviado del objetivo
principal de la misma, además del coste, en términos de tiempo y de recursos eco-
nómicos, que supone la puesta en marcha de un sistema de encuestación en los vein-
ticuatro parques naturales para disponer, con un mínimo de fiabilidad, de la infor-
mación necesaria. Queda, por tanto, abierta como futura línea de investigación esta
posibilidad.

No obstante, y a pesar de estas dificultades, hemos creído interesante dispo-
ner de alguna información sobre pautas de actitud y de conducta de los actuales visi-
tantes, así como de los principales atractivos que motivan su visita a estos espacios.
Para ello, ante la falta de información directa, optamos por incluir varias preguntas
en la encuesta realizada a los directores-conservadores, que nos permiten disponer
de una medida indirecta de estos factores. Queda claro, en cualquier caso, que lo
que nos ofrecen los datos que vamos a utilizar en nuestro análisis es la percepción
que estos técnicos tienen acerca del comportamiento de las personas que visitan los
parques naturales que ellos gestionan.
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Hay que tener en cuenta, por tanto, que se trata de una realidad vista no desde
la óptica de los protagonistas cuyo comportamiento se está analizando, sino de quie-
nes, de una u otra forma, “soportan” este comportamiento como gestores del parque
natural visitado.

Utilizaremos las respuestas obtenidas a las preguntas 5, 6 y 7 del cuestionario
(ver anexo III). En concreto, la primera de ellas permite conocer la valoración (entre
1 y 5) que los directores-conservadores hacen de la actitud de los visitantes respec-
to a algunos aspectos considerados clave en el comportamiento de cualquier turista,
tanto más en un espacio de estas características. Los resultados se recogen en el grá-
fico VI.32 y son especialmente significativos.

En primer lugar, cabe destacar el hecho de que ninguno de los aspectos valo-
rados alcanza un aprobado de nota media. En esta situación, los directores-conser-
vadores consideran que los aspectos más destacables de la actitud de los visitantes
son la sensibilidad medioambiental (con una puntuación media de 2,88 sobre 5), la
implicación con los valores naturales y culturales del entorno que visitan (2,83) y el
respeto de las normas de conducta indicadas en cada zona del parque natural (2,83).
Mientras que entienden que los visitantes muestran su peor actitud en aspectos como
su disposición (en este caso, mejor cabría decir indisposición) a pagar por disfrutar
de algunas instalaciones y servicios de uso público (que sólo obtiene una valoración
media de 1,91) o la contratación de guías para la realización de visitas con el valor
añadido de la interpretación (2,14).

Como se puede comprobar en la siguiente relación, todos los aspectos valo-
rados en esta pregunta sobre la actitud de los visitantes de los parques naturales
andaluces responden a cuestiones relacionadas con la conciencia e implicación
ambiental de los mismos y su disposición a pagar por el uso de determinadas insta-
laciones, equipamientos y/o herramientas que se consideran básicas en la imple-
mentación de una estrategia de gestión turística sostenible de estos espacios.
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ASPECTOS VALORADOS

Conocimientos previos sobre el parque natural

Sensibilidad medioambiental

Cultura (formación) medioambiental

Autoresponsabilidad

Implicación con los valores naturales y culturales del entorno que visitan

Interés por participar en actividades de educación ambiental

Disposición a pagar por disfrutar de algunas instalaciones y servicios de uso público

Contratación de guías para la realización de visitas con el valor añadido de la interpretación

Respeto de las normas de conducta indicadas en cada zona del parque natural



A este respecto, el diagrama de cajas utilizado para el análisis gráfico permite
obtener algunas otras conclusiones de sumo interés. Por ejemplo, que la valoración
máxima que ha obtenido la variable “conocimientos previos sobre el parque natural”
en el conjunto de encuestas haya sido de 3, lo que parece demostrar un escasísimo
nivel de conocimiento por parte de los visitantes de los aspectos más destacados de
los espacios que visitan.

Gráfico VI.32
Actitud de los visitantes, según la percepción de los directores-conservadores

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

519

(1) Los marcadores X señalan puntos extremos y/o valores atípicos.

Fuente: Elaboración propia.



Estadísticos
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Fuente: Elaboración propia.

En general, podemos resaltar las siguientes conclusiones:

- De los nueve aspectos contemplados, en seis de ellos el valor de la media-
na se sitúa en 2, lo que da una idea inicial sobre el escaso reconocimiento
de la actitud de los visitantes por parte de quienes se encargan directamente
de la gestión de éstos.

- Llama la atención, no obstante, la variable “sensibilidad ambiental”, que ha
obtenido un valor mínimo de 2, llegando hasta el 5, y con una mediana de
3. Se trata de la variable mejor valorada, lo que viene a significar que los
técnicos aprecian la conciencia ambiental de los visitantes.

- Por el contrario, es evidente la escasa “disposición a pagar por disfrutar de
algunas instalaciones y servicios de uso público” que los directores-conser-
vadores atribuyen a los visitantes de estos espacios, lo que se convierte en
un problema importante a la hora de implantar determinados mecanismos
de gestión turística.

- Las variables sobre las que existe una mayor dispersión y, en consecuencia,
un mayor desacuerdo entre los encuestados, son las relativas a la “cultura
(formación) medioambiental” de los visitantes, “autoresponsabilidad” y su
“interés por participar en actividades de educación ambiental”. Las tres han
obtenido una puntuación entre 1 y 4, aunque es cierto que la mayoría las
respuestas emitidas se encuentra en el intervalo entre 2 y 3.

- El caso contrario es el consenso generado (excluyendo los valores atípicos)
en torno a la variable “respeto de las normas de conducta indicadas en cada
zona del parque natural”, que alcanza la mediana y la moda en 3. Es decir,
que la mayoría de los encuestados ha coincidido en valorar con 3 este
aspecto de la actitud de los visitantes, que es uno de los más valorados.

Conocim. Sensib. Cult./form. Auto- Implicación Activ. Pago serv. Contrat. Normas
previos medioamb. medioamb. responsab. nat./cult. medioamb. públicos guías conducta

N Vál. 23 24 23 24 23 24 23 22 24

Perd. 1 0 1 0 1 0 1 2 0

Media 2,22 2,88 2,43 2,58 2,83 2,46 1,91 2,14 2,83

Mediana 2,00 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00

Moda 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00

Desv. típ. 0,67 0,80 0,66 0,88 0,83 1,02 0,95 0,78 0,64

Mínimo 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Máximo 3,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00



Teniendo en cuenta estas respuestas, en la siguiente pregunta, la 6, se pedía
a los directores-conservadores que valoraran (entre 1 y 7) la idoneidad del visitante
actual del parque natural que gestionan de acuerdo con lo que habitualmente se con-
sidera perfil tipo del visitante idóneo para un parque natural (respetuoso con la natu-
raleza, responsable, etc.).

Gráfico VI.33
Idoneidad del visitante actual, según la percepción de los directores-conservadores
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 0 0,0 0,0

2 1 4,2 4,2

3 9 37,5 41,7

4 10 41,7 83,3

5 3 12,5 95,8

6 1 4,2 100,0

7 0 0,0 100,0

Total 24 100,0

N Válidos 24

Perdidos 0

Media 3,7500

Mediana 4,0000

Moda 4,00

Desv. típ. 0,8969

Mínimo 2,00

Máximo 6,00

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
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En este caso, los resultados son ligeramente más esperanzadores (ver gráfico
VI.33), aunque los visitantes escasamente alcanzan el aprobado (3,75 sobre 7). El 41,5
por 100 de los encuestados valora la idoneidad del visitante actual con un 4, mien-
tras que un 37,5 por 100 le concede una nota de 3. El resto de información nos sirve
para constatar una ligera tendencia en las respuestas hacia una valoración por enci-
ma de la media. También hay que destacar que ningún encuestado optó por la valo-
ración mínima (1), pero tampoco por la valoración máxima (7).

Por último, queríamos conocer la percepción del director-conservador sobre
lo que busca preferentemente el turista que visita el parque natural que él gestiona.
Las variables por las que se optó fueron las siguientes:
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ASPECTOS VALORADOS

Paz y tranquilidad

Conocer nuevos lugares

Observación de la fauna

Pasear y disfrutar del paisaje

Observación de la flora o vegetación

Visitar algún monumento histórico-artístico

Saber más de la gente que vive en la zona (sus costumbres, tradiciones, etc.)

Hacer turismo activo

Aprender más de la naturaleza

Pasar un día de campo con amigos o familiares

Organizar una actividad social (comida, excursión, juegos, etc.)

Los resultados, resumidos en el gráfico VI.34, vienen a constatar un cuadro
motivacional muy habitual para este tipo de turistas. Así, según los directores-con-
servadores, los aspectos que motivan principalmente la visita a los parques naturales
andaluces son “pasear y disfrutar del paisaje” (4,08 sobre 5), “pasar un día de campo”
(3,88) y “organizar una actividad social” (3,48).

Por el contrario, las aspectos que en menor medida influyen en la visita a los
parques naturales son “saber más de la gente que vive en la zona” (1,74) y “apren-
der más de la naturaleza” (2,35). Llama la atención, además, el alto grado de coinci-
dencia en las respuestas respecto a estos dos aspectos, que no han llegado a obte-
ner en el conjunto de encuestas una puntuación superior a 3, siendo en el primer
caso el valor de mayor frecuencia el 1.

La mayor dispersión en las respuestas se ha producido en las variables “cono-
cer nuevos lugares”, “observación de fauna”, “visita a monumentos” y “hacer turismo
activo”. Se trata de aspectos relacionados con las posibilidades y recursos propios de
cada parque natural; de ahí la heterogeneidad en las respuestas, que viene a demos-
trar que existe una demanda distinta para cada parque natural, que también respon-
de a las diferentes características y oportunidades de ocio que éstos ofrecen.



Gráfico VI.34
Aspectos más valorados por el visitante, según la percepción de los

directores-conservadores

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

523

(1) Los marcadores X señalan puntos extremos y/o valores atípicos.

Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos

(1) Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores.

Fuente: Elaboración propia.

Paz y Nuevos Fauna Pasear Flora Visita Conocer Turismo Aprender Día de Actividad
tranquilidad lugares Paisaje Veget. monumento gentes activo naturaleza campo social

N Vál. 23 24 23 24 24 23 23 23 23 24 23

Perd. 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1

Media 3,17 3,04 2,78 4,08 2,92 2,52 1,74 2,61 2,35 3,88 3,48

Mediana 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00

Moda 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 (1) 3,00 1,00 3,00 2,00 4,00 (1) 4,00

Desv. típ. 1,03 1,08 0,90 0,88 0,97 1,16 0,75 1,23 0,65 1,03 1,12

Mínimo 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00



VI.4. A MODO DE SÍNTESIS. UN INTENTO DE CLASIFICACIÓN
DE LOS PARQUES NATURALES ANDALUCES DESDE LA

PERSPECTIVA TURÍSTICA

VI.4.1. Introducción

Hasta aquí, el análisis realizado al objeto de la caracterización turística de los
parques naturales andaluces se ha sustentado sobre un conjunto de variables de
carácter absoluto que permitían interpretar y evaluar la situación de cada espacio
natural con independencia de sus características diferenciales. Sin embargo, es evi-
dente que el tamaño de un parque natural, medido en términos territoriales o en tér-
minos poblacionales, influye tanto en su oferta como en su demanda turística. Y tam-
bién es evidente que la oferta responde a un volumen determinado de demanda, por
lo que, incluso, más importante que conocer el volumen de oferta del que dispone
cada parque natural, será estudiar la capacidad de respuesta de ésta a la demanda de
uso turístico y recreativo de cada espacio.

El objetivo de este último apartado es, en definitiva, conocer la importancia
real del desarrollo turístico de estos espacios y disponer de criterios que permitan
evaluar su potencial futuro, pudiendo clasificarlos, a la vez, en grupos homogéneos,
de manera que la intervención a través de las diferentes herramientas de la política
turística sea lo más eficiente y coherente posible. Para ello se van a analizar conjun-
tamente una serie de características asociadas a los mismos, que nos permitirán rela-
tivizar las conclusiones que hemosz obtenido en los apartados anteriores.

En primer lugar, recuperaremos parte del análisis realizado en los apartados
anteriores para utilizar algunos indicadores de desarrollo turístico de los parques
naturales. A estos resultados añadiremos la información que sobre el respecto hemos
obtenido del tratamiento y análisis del cuestionario realizado a los directores-conser-
vadores. De toda esta información se deduce no sólo la percepción que tienen éstos
sobre el grado de desarrollo turístico actual de cada espacios, sino también sobre la
tendencia de desarrollo para los próximos años, que viene a coincidir, como también
veremos, con la percepción que tienen los empresarios del sector, recogida en la
Base de Datos de Actividades Ecoturísticas en Andalucía.

En segundo lugar, hemos elaborado un conjunto de indicadores con los que
se medirá la intensidad de uso turístico de los parques naturales andaluces, tanto en
términos de oferta como de demanda. Conocida la intensidad de uso turístico de
cada espacio, realizaremos una primera clasificación de los mismos, así como un
planteamiento inicial de actuación en términos de política turística en función de la
situación particular de cada uno de los grupos que hayamos obtenido.

Juan Ignacio Pulido Fernández

524



Y, en tercer lugar, también a través de la respuesta al cuestionario de los direc-
tores-conservadores, intentaremos obtener algunas conclusiones acerca de la espe-
cialización turística de cada parque natural, en función de las tipologías más habi-
tuales en la actualidad y de aquellas consideradas de mayor potencialidad futura.

Teniendo en cuenta todas estas variables se procederá a una clasificación de
los veinticuatro parques naturales andaluces desde una perspectiva turística, de
manera que los grupos resultantes mantengan el máximo posible de homogeneidad
y respondan a un grado similar de desarrollo y especialización, que habrá que tener
en cuenta en el momento de definir acciones para la gestión turística sostenible de
los mismos.

VI.4.2. Grado de desarrollo turístico

Analizamos en este apartado la magnitud y el peso relativo en cada parque
natural de los principales indicadores de desarrollo turístico que estuvimos manejan-
do en el apartado VI.2. De esta manera, conoceremos el grado de desarrollo turísti-
co con el que actualmente cuenta cada espacio, lo que nos permitirá realizar una cla-
sificación de los mismos por niveles homogéneos de desarrollo.

En este sentido, el primer indicador a analizar es el de empleo. Como se puede
comprobar en el cuadro VI.22, es posible definir distintos grupos de espacios según
el volumen de empleo generado por la oferta turística que opera en su interior. Así,
hay un primer grupo, claramente destacado respecto a los demás, formado por los
parques naturales de Sierra Nevada, Cazorla, Segura y Las Villas y Los Alcornocales,
que aglutina más del 47 por 100 del empleo total generado. Si tenemos en cuenta
que los parques naturales que conforman el segundo grupo (Grazalema, Doñana,
Aracena y Picos de Aroche y Cabo de Gata), acumulan más del 30 por 100 del
empleo total, es evidente que existe un elevado grado de concentración del empleo
generado en los parques naturales andaluces, hasta el punto de que sólo siete de los
veinticuatro generan más de las tres cuartas partes de este empleo.

En el extremo opuesto se encuentra un grupo de seis espacios que generan
escasamente el 4 por 100 del total del empleo, con porcentajes individuales inferio-
res al 1 por 100 del total del empleo generado. Y la parte central de la tabla la ocu-
pan un grupo de nueve parques en los que se aprecia una cierta capacidad para la
generación de empleo (entre todos aportan el 18,58 por 100 del empleo total), aun-
que muy limitada en comparación con los dos primeros grupos.
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Cuadro VI.22
Indicadores de desarrollo turístico en los parques naturales andaluces (empleo)

Juan Ignacio Pulido Fernández

526

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

El segundo de los indicadores se basa en el volumen de negocio generado por
los establecimientos turísticos que operan en estos espacios. Como se puede com-
probar en el cuadro VI.23, se repite el patrón de comportamiento ya analizado para
el caso anterior. Es decir, un primer grupo, formado por los mismos parques, que
genera más del 45 por 100 del valoren de negocio, y un segundo grupo, también con
la misma composición que el anterior, que aglutina un 31,22 por 100 más del nego-
cio. Se aprecia, por tanto, un alto grado de concentración del negocio turístico en
sólo siete espacios naturales, mientras que el resto apenas obtiene la cuarta parte de
este negocio y, además, existe un número considerable de ellos en los que el nego-
cio turístico en torno a los parques naturales es casi testimonial.

Parque Natural Empleo
Personas %

Sierra Nevada 1.269 18,57

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 1.045 15,29

Los Alcornocales 928 13,57

Sierra de Grazalema 651 9,52

Doñana 524 7,67

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 461 6,74

Cabo de Gata-Níjar 423 6,19

Sierras Subbéticas 198 2,90

Sierra María-Los Vélez 185 2,71

Sierra Norte de Sevilla 153 2,24

Sierra de Baza 149 2,18

Sierra de Hornachuelos 122 1,78

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 120 1,76

Sierra de las Nieves 120 1,76

De la Breña y Marismas del Barbate 117 1,71

Sierra de Andújar 105 1,54

Sierra Mágina 63 0,92

Despeñaperros 49 0,72

Sierra de Cardeña y Montoro 49 0,71

Sierra de Huétor 42 0,62

Sierra de Castril 32 0,47

Montes de Málaga 29 0,43

Grupo I

(47,43%)

Grupo II

(30,12%)

Grupo III

(18,58%)

Grupo IV

(3,87%)



No se producen comportamientos diferentes a los que habíamos analizado
para el empleo. El único cambio, quizás, más llamativo es el ascenso de varios pues-
tos en el ranking del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, que puede
venir explicado por la marcada especialización cinegética del mismo, que suele gene-
rar un volumen de facturación superior al de otras tipologías turísticas.

Cuadro VI.23
Indicadores de desarrollo turístico en los parques

naturales andaluces (volumen de negocio)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Parque Natural Facturación
Facturación (millones €) %

Sierra Nevada 11,3878 15,68

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 11,3473 15,63

Los Alcornocales 10,0985 13,91

Sierra de Grazalema 6,1105 8,42

Cabo de Gata-Níjar 6,0765 8,37

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 5,8998 8,13

Doñana 4,5769 6,30

Sierra Norte de Sevilla 2,4225 3,34

Sierra María-Los Vélez 2,3625 3,25

Sierras Subbéticas 1,9065 2,63

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 1,6175 2,23

Sierra de Baza 1,389 1,91

De la Breña y Marismas del Barbate 1,3275 1,83

Sierra de Cardeña y Montoro 1,15 1,58

Sierra de Hornachuelos 1,104 1,52

Sierra de las Nieves 1,068 1,47

Sierra Mágina 0,786 1,08

Sierra de Andújar 0,5625 0,77

Sierra de Huétor 0,417 0,57

Montes de Málaga 0,369 0,51

Sierra de Castril 0,3425 0,47

Despeñaperros 0,2835 0,39

Grupo I

(45,22%)

Grupo II

(31,22%)

Grupo III

(19,75%)

Grupo IV

(3,79%)



El tercero de los indicadores ofrece información acerca de la distribución de
la oferta turística, en concreto a través del número de establecimientos turísticos ubi-
cados en cada uno de los parques naturales. De nuevo se repite el patrón de com-
portamiento que venimos trazando y con los mismos protagonistas.

El cuadro VI.24 recoge este comportamiento. El grupo formado por Cazorla,
Segura y Las Villas, Sierra Nevada y Los Alcornocales, dispone de más del 45 por 100
de la oferta turística existente en el total de parques naturales andaluces.

Cuadro VI.24
Indicadores de desarrollo turístico en los parques

naturales andaluces (número de empresas)
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Parque Natural Nº Empresas
Número %

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 247 16,21

Sierra Nevada 234 15,35

Los Alcornocales 212 13,91

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 130 8,53

Cabo de Gata-Níjar 124 8,14

Sierra de Grazalema 120 7,87

Doñana 88 5,77

Sierra María-Los Vélez 54 3,54

Sierra Norte de Sevilla 53 3,48

Sierras Subbéticas 42 2,76

Sierra de Baza 32 2,10

Sierra de Hornachuelos 29 1,90

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 27 1,77

Sierra de las Nieves 27 1,77

De la Breña y Marismas del Barbate 22 1,44

Sierra Mágina 17 1,12

Sierra de Andújar 16 1,05

Sierra de Cardeña y Montoro 14 0,92

Sierra de Huétor 12 0,79

Despeñaperros 9 0,59

Sierra de Castril 8 0,52

Montes de Málaga 7 0,46

Grupo I

(45,47%)

Grupo II

(30,31%)

Grupo III

(17,32%)

Grupo IV

(6,89%)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).



Lo dicho hasta el momento se puede completar con el análisis de un cuarto
indicador, que facilita información sobre la capacidad de alojamiento de cada uno de
los parques naturales (cuadro VI.25), y que permite afianzar las conclusiones obte-
nidas. En este caso, el peso del primer grupo es aún mayor como consecuencia de
la importante aportación de Doñana, que dispone del 17,14 por 100 de las camas
ofrecidas a nivel regional. De manera que sólo cuatro parques disponen de más del
67 por 100 de la oferta total de alojamiento en los parques naturales andaluces.

Cuadro VI.25
Indicadores de desarrollo turístico en los parques
naturales andaluces (capacidad de alojamiento)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

Parque Natural Capacidad
Número de camas %

Los Alcornocales 11.195 18,84

Doñana 10.186 17,14

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 10.185 17,14

Sierra Nevada 8.677 14,60

Cabo de Gata-Níjar 3.771 6,35

Sierra de Grazalema 3.477 5,85

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 2.001 3,37

Sierras Subbéticas 1.553 2,61

Sierra Norte de Sevilla 1.495 2,52

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 991 1,67

Despeñaperros 886 1,49

De la Breña y Marismas del Barbate 816 1,37

Sierra María-Los Vélez 760 1,28

Sierra de las Nieves 749 1,26

Sierra de Andújar 543 0,91

Sierra de Hornachuelos 503 0,85

Sierra de Baza 463 0,78

Sierra de Castril 360 0,61

Sierra Mágina 357 0,60

Sierra de Cardeña y Montoro 218 0,37

Sierra de Huétor 147 0,25

Montes de Málaga 92 0,15

Grupo I

(67,72%)

Grupo II

(20.7%)

Grupo III

(7,07%)

Grupo IV

(4,52%)



En definitiva, parece evidente la existencia de grupos claramente diferencia-
dos que muestran un comportamiento muy homogéneo con respecto a los diferen-
tes indicadores considerados y responden a niveles de desarrollo muy distintos entre
ellos. Sobre esta base, distinguimos entre cuatro niveles de desarrollo turístico (alto,
medio-alto, medio-bajo y bajo), que nos permiten, a su vez, incluir a los veinticuatro
parques naturales andaluces en alguno de esos cuatro grupos. El resultado se reco-
ge en el cuadro VI.26.

Cuadro VI.26
Clasificación de los parques naturales andaluces según su grado de desarrollo turístico
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Fuente: Elaboración propia.

Alto Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Sierra Nevada

Los Alcornocales

Medio-alto Doñana

Sierra de Grazalema

Cabo de Gata-Níjar

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Medio-bajo Sierras Subbéticas

Sierra Norte de Sevilla

Sierra María-Los Vélez

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama

Sierra de Baza

Sierra de las Nieves

Sierra de Hornachuelos

De la Breña y Marismas del Barbate

Sierra de Andújar

Bajo Despeñaperros

Sierra Mágina

Sierra de Cardeña y Montoro

Sierra de Huétor

Sierra de Castril

Montes de Málaga



Por otro lado, el cuestionario que remitimos a los dire c t o re s - c o n s e r v a d o re s
incluía algunas preguntas (las preguntas 2 y 3) a este respecto. En el primer caso,
se trata de conocer su opinión sobre el grado de desarrollo turístico actual y
potencial del parque natural que gestionan y, en el segundo, de conocer sus
expectativas sobre la tendencia de ese proceso de desarrollo en los próximos
cinco años. El respeto al anonimato en las respuestas dadas por los dire c t o re s - c o n-
s e r v a d o res nos prohíbe realizar un análisis individualizado, cuyo resultado, no
obstante, se asemejaría bastante a los resultados obtenidos con anterioridad. Sin
e m b a rgo, la información acumulada es lo suficientemente interesante como para
d e t e n e rnos en su análisis.

El gráfico VI.35 recoge la percepción de los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res sobre el
grado de desarrollo turístico actual y potencial de los parques naturales andaluces.
En una valoración entre 1 y 7, han estimado una media de crecimiento actual de
3,17 y de crecimiento potencial de 5,42. Es interesante, además, señalar que, para
el desarrollo actual, el valor mínimo indicado en las encuestas fue de 2, mientras que
el máximo fue de 5. Sin embargo, al preguntárseles por el grado de desarrollo poten-
cial, el valor mínimo elegido era ya de 4, mientras que el máximo subía a 7.

En definitiva, los técnicos trazan una perspectiva de crecimiento considerable
para el turismo en los parques naturales andaluces, como constata también el gráfi-
co VI.36. Para el 70,8 por 100 de los encuestados la tendencia de desarrollo turístico
en los próximos cinco años será de crecimiento moderado y un 12,5 por 100 más
cree que el crecimiento será elevado. Sólo el 16,7 por 100 considera que se produ-
cirá una estabilización en la evolución de la actividad turística en estos espacios.

Y esta percepción viene a coincidir también con la que tienen los empre-
sarios encuestados para la elaboración de la Base de Datos de Actividades Ecotu -

rísticas en Andalucía (gráfico VI.37). Se les preguntaba sobre sus expectativas de
d e s a r rollo futuro de las actividades turísticas en los parques naturales. El re s u l t a-
do es más que evidente: la mayoría de los encuestados (el 60 por 100) opina que
la actividad evolucionará muy favorablemente a medio plazo o, al menos, se man-
tendrá estable (28 por 100).
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Gráfico VI.35
Grado de desarrollo turístico actual y potencial de los parques naturales andaluces,

según la opinión de los directores-conservadores
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Estadísticos

2 0 4 5
0
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6

8

10

12

Desarrollo turístico actual Desarrollo turístico potencial

N Válidos 24 24

Perdidos 0 0

Media 3,17 5,42

Mediana 3,00 5,00

Moda 3,00 5,00

Desv. típ. 0,96 1,02

Mínimo 2,00 4,00

Máximo 5,00 7,00

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo turístico actual

Desarrollo turístico potencial



Gráfico VI.36
Tendencia de desarrollo turístico en los próximos 5 años, según la opinión

de los directores-conservadores (%)
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Fuente: Elaboración propia.

70,8

16,7

12,5

Crecimiento moderado Crecimiento elevado Estabilización

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Estabilización 4 16,7 16,7

Crecimiento moderado 17 70,8 87,5

Crecimiento elevado 3 12,5 100,0

Total 24 100,0

N Válidos 24

Perdidos 0

Media 3,9583

Mediana 4,0000

Moda 4,00

Desv. típ. 0,5500

Mínimo 3,00

Máximo 5,00

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Estadísticos Frecuencias



Gráfico VI.37
Perspectivas de los empresarios sobre la evolución de la actividad turística

en los parques naturales andaluces (%)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004a).

VI.4.3. Intensidad de uso turístico

Por intensidad de uso turístico entenderemos la mayor o menor amplitud con

que la actividad turística afecta al territorio en el que está implantada. En principio,

pudiera pensarse que la intensidad de uso turístico depende exclusivamente del

grado de desarrollo turístico del parque natural y que, consecuentemente, conocido
aquel carece de sentido analizar ésta. Pero no tiene por qué ser necesariamente así.

Por ejemplo, la capacidad de alojamiento de un parque natural es una medida abso-

luta de su grado de desarrollo turístico; sin embargo, idéntica capacidad de aloja-

miento refleja una intensidad de uso turístico distinto en dos parques con muy dife-
rente extensión territorial.

VI.4.3.1. Propuesta de indicadores

Para determinar la intensidad de uso turístico de los parques naturales andalu-
ces hemos elaborado una serie de medidas relativas que, a modo de indicadore s ,

reflejan diferentes aspectos de la actividad turística en cada uno de estos espacios. En
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c o n c reto, hemos construido dos tipos de indicadores: de oferta, con los que pre t e n-
demos conocer en qué medida afecta a cada uno de ellos la mayor o menor existen-
cia de oferta turística; y de demanda, con los que intentaremos conocer cómo afecta
al territorio un mayor o menor volumen de demanda turística, o, dicho de otra form a ,
la capacidad de éste para responder a su demanda de uso turístico-re c re a t i v o .

Una vez obtenidos y evaluados todos los indicadores propuestos (cinco de
oferta y otros tantos de demanda), se obtendrá una medida única de la “intensidad
de oferta turística” y otra de la “intensidad de demanda turística”. El análisis conjun-
to de ambas variables permite interpretar y evaluar la situación actual de los parques
naturales andaluces, clasificándolos según su intensidad de uso turístico y plantean-
do, finalmente, un conjunto de de propuestas de gestión turística sostenible en fun-
ción de esta intensidad.

(1) Indicador de intensidad de la oferta turística

Este indicador mide la oferta turística global144 existente en cada uno de los
parques naturales en relación a la población que habita en los mismos.
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(Número de establecimientos/1.000 habitantes)

Cuadro VI.27
Cálculo del indicador de intensidad de la oferta turística (2003)
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Parque Natural Número de
establecimientos Población (miles) Indicador

Bahía de Cádiz - - -

Cabo de Gata-Níjar (1) 124 25,031 4,95

De la Breña y Marismas del Barbate 22 34,643 0,63

Despeñaperros 9 1,019 8,83

Doñana 88 125,174 0,70

Los Alcornocales 212 421,008 0,50

Montes de Málaga (2) 7 3,016 2,32

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 27 36,846 0,73

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 130 38,008 3,42

Sierra de Baza 32 26,882 1,19

Sierra de Cardeña y Montoro 14 11,301 1,24

Sierra de Castril 8 2,750 2,91

Sierra de Grazalema 120 74,299 1,61

Sierra de Hornachuelos 29 336,573 0,086

Sierra de Huétor 12 10,011 1,20

Sierra de las Nieves (3) 27 8,791 3,07

Sierra Mágina 17 34,191 0,50

Sierra María-Los Vélez 54 11,955 4,52

Sierra Nevada 234 90,147 2,60

Sierra Norte de Sevilla 53 29,011 1,83

Sierra de Andújar 16 51,342 0,31

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 247 81,616 3,03

Sierras Subbéticas 42 70,067 0,60

Del Estrecho - - -

1.524 (4) 1.523,681 1

(1) No se incluye Almería, capital.
(2) No se incluye Málaga, capital.
(3) No se incluye Ronda.
(4) En esta distribución no se contabilizan las agencias especializadas en la comercialización de productos turísticos de

naturaleza, ya que, en este caso, no se contempla como criterio de selección el que desarrollen su actividad en un
espacio natural protegido.

Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004a) e INE (2004).



Como muestra el cuadro VI.28, la intensidad media es igual a 1. Destacan, con
una intensidad muy superior a la media, los parques naturales de Despeñaperros
(con 8,83), Cabo de Gata-Níjar (4,95), Sierra María-Los Vélez (4,52), Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche (3,42), Sierra de las Nieves (3,07) y Cazorla, Segura y Las Villas
3, 03). El caso de Despeñaperros se explica debido a la existencia de un único muni-
cipio en su área de influencia, que dispone de poco más de 1.000 habitantes, ade-
más, por supuesto, de su localización en la A-4, que condiciona la existencia de una
oferta mayor a lo que sería habitual.

Por el contrario, los espacios protegidos que se encuentran muy por debajo
de la media son los de Hornachuelos (0,086), Sierra de Andujar (0,31), Sierra Mági-
na (0,50) y Los Alcornocales (0,50).

Cuadro VI.28
Indicador de intensidad de la oferta turística (2003)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Parque natural Indicador

Despeñaperros 8,83

Cabo de Gata-Níjar 4,95

Sierra María-Los Vélez 4,52

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 3,42

Sierra de las Nieves 3,07

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 3,03

Sierra de Castril 2,91

Sierra Nevada 2,60

Montes de Málaga 2,32

Sierra Norte de Sevilla 1,83

Sierra de Grazalema 1,61

Sierra de Cardeña y Montoro 1,24

Sierra de Huétor 1,20

Sierra de Baza 1,19

1

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 0,73

Doñana 0,70

De la Breña y Marismas del Barbate 0,63

Sierras Subbéticas 0,60

Los Alcornocales 0,50

Sierra Mágina 0,50

Sierra de Andújar 0,31

Sierra de Hornachuelos 0,086

Bahía de Cádiz -

Del Estrecho -

Fuente: Elaboración propia.



(2) Indicador de intensidad de la oferta de alojamiento

Este indicador ofrece una imagen más real sobre la intensidad de la oferta
turística de cada parque natural, medida en términos de capacidad de alojamiento.

(Número de plazas de alojamiento/1.000 habitantes)

Cuadro VI.29
Cálculo del indicador de intensidad de la oferta de alojamiento (2003)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Parque natural Número de
plazas Población (miles) Indicador

Bahía de Cádiz - - -

Cabo de Gata-Níjar (1) 3.771 25,031 150,65

De la Breña y Marismas del Barbate 816 34,643 23,55

Despeñaperros 886 1,019 869,48

Doñana 10.186 125,174 81,37

Los Alcornocales 11.195 421,008 26,59

Montes de Málaga (2) 92 3,016 30,50

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 991 36,846 25,51

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 2.001 38,008 52,65

Sierra de Baza 463 26,882 17,22

Sierra de Cardeña y Montoro 218 11,301 19,29

Sierra de Castril 360 2,750 130,91

Sierra de Grazalema 3.477 74,299 46,79

Sierra de Hornachuelos 503 336,573 1,49

Sierra de Huétor 147 10,011 14,68

Sierra de las Nieves (3) 749 8,791 85,20

Sierra Mágina 357 34,191 10,44

Sierra María-Los Vélez 760 11,955 63,57

Sierra Nevada 8.677 90,147 96,25

Sierra Norte de Sevilla 1.495 29,011 51,53

Sierra de Andújar 543 51,342 10,58

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 10.185 81,616 124,79

Sierras Subbéticas 1.553 70,067 22,16

Del Estrecho - - -

59.425 1.523,681 39

(1) No se incluye Almería, capital.
(2) No se incluye Málaga, capital.
(3) No se incluye Ronda.

Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004a) e INE (2004).



Se producen cambios apreciables respecto al indicador anterior. Junto con
Despeñaperros y Cabo de Gata, en los primeros puestos se sitúan Sierra de Castril,
Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada y Doñana. Todos ellos han experimenta-
do un acercamiento significativo a los primeros puestos respecto al análisis anterior.
Pero también ha ocurrido al contrario, es decir, parques que se encontraban en la
parte alta de la tabla y ahora descienden considerablemente, especialmente eviden-
te es el caso de Montes de Málaga.

La explicación de estos cambios de posición en el ranking tiene que ver ambos
casos con la capacidad media de los alojamientos en cada parque natural y con la impor-
tancia relativa de la oferta de alojamiento respecto al conjunto de la oferta turística.

Cuadro VI.30
Indicador de intensidad de la oferta de alojamiento (2003)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Parque natural Indicador

Despeñaperros 869,48

Cabo de Gata-Níjar 150,65

Sierra de Castril 130,91

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 124,79

Sierra Nevada 96,25

Sierra de las Nieves 85,20

Doñana 81,37

Sierra María-Los Vélez 63,57

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 52,65

Sierra Norte de Sevilla 51,53

Sierra de Grazalema 46,79

39

Montes de Málaga 30,50

Los Alcornocales 26,59

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 25,51

De la Breña y Marismas del Barbate 23,55

Sierras Subbéticas 22,16

Sierra de Cardeña y Montoro 19,29

Sierra de Baza 17,22

Sierra de Huétor 14,68

Sierra de Andújar 10,58

Sierra Mágina 10,44

Sierra de Hornachuelos 1,49

Bahía de Cádiz -

Del Estrecho -

Fuente: Elaboración propia.



(3) Indicador de densidad de la oferta turística

Este indicador permite analizar la presión territorial de la oferta turística, rela-
cionando ésta con la extensión superficial de cada parque natural. De esta manera
se conoce la densidad de implantación en el territorio de la oferta turística.

(Número de establecimientos/miles de has.)

Cuadro VI.31
Cálculo del indicador de densidad de la oferta turística (2003)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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(1) En esta distribución no se contabilizan las agencias especializadas en la comercialización de productos turísticos de
naturaleza, ya que, en este caso, no se contempla como criterio de selección el que desarrollen su actividad en un
espacio natural protegido.

Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2003a y 2004a).

Parque Natural Número de Extensión
establecimientos (miles de has.) Indicador

Bahía de Cádiz - - -

Cabo de Gata-Níjar 124 45,663 2,72

De la Breña y Marismas del Barbate 22 3,797 5,79

Despeñaperros 9 6 1,50

Doñana 88 53,709 1,64

Los Alcornocales 212 170,025 1,25

Montes de Málaga 7 4,762 1,47

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 27 40,662 0,66

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 130 184 0,71

Sierra de Baza 32 52,337 0,61

Sierra de Cardeña y Montoro 14 41,212 0,34

Sierra de Castril 8 12,265 0,65

Sierra de Grazalema 120 51,695 2,32

Sierra de Hornachuelos 29 67,202 0,43

Sierra de Huétor 12 12,428 0,97

Sierra de las Nieves 27 20,144 1,34

Sierra Mágina 17 19,9 0,85

Sierra María-Los Vélez 54 22,670 2,38

Sierra Nevada 234 85,621 2,73

Sierra Norte de Sevilla 53 164,84 0,32

Sierra de Andújar 16 60,8 0,26

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 247 214,3 1,15

Sierras Subbéticas 42 31,568 1,33

Del Estrecho - - -

1.524 (1) 1.365,6 1,11



El parque natural que presenta una mayor densidad de implantación de la
oferta turística en el territorio es el De la Breña y Marismas del Barbate, cuyo indi-
cador (5,79) más que duplica el obtenido para los parques naturales de Sierra Neva-
da (2,73) y Cabo de Gata-Níjar (2,72). A éstos les siguen, por orden de importancia,
Sierra María-Los Vélez (2,38) y Grazalema (2,32). En los tres primeros casos hay que
tener en cuenta que se trata de espacios naturales cercanos a enclaves turísticos espe-
cializados en tipologías diferentes a la de naturaleza pero de fuerte implantación,
como son el turismo de litoral y el de nieve.

Cuadro VI.32
Indicador de densidad de la oferta turística (2003)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Parque natural Indicador

De la Breña y Marismas del Barbate 5,79

Sierra Nevada 2,73

Cabo de Gata-Níjar 2,72

Sierra María-Los Vélez 2,38

Sierra de Grazalema 2,32

Doñana 1,64

Despeñaperros 1,50

Montes de Málaga 1,47

Sierra de las Nieves 1,34

Sierras Subbéticas 1,33

Los Alcornocales 1,25

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 1,15

1,11

Sierra de Huétor 0,97

Sierra Mágina 0,85

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 0,71

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 0,66

Sierra de Castril 0,65

Sierra de Baza 0,61

Sierra de Hornachuelos 0,43

Sierra de Cardeña y Montoro 0,34

Sierra Norte de Sevilla 0,32

Sierra de Andújar 0,26

Bahía de Cádiz -

Del Estrecho -

Fuente: Elaboración propia.



Gráfico VI.38
Densidad de la oferta turística en los parques naturales andaluces

(número de establecimientos/1.000 hectáreas)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente, hay que considerar un grupo de parques naturales que pre-
sentan indicadores por encima de la media: Despeñaperros, Doñana, Los Alcornoca-
les, Montes de Málaga, Sierra de las Nieves, Cazorla, Segura y Las Villas y Subbéticas.
Todos ellos disponen de más de 1 establecimiento por cada 1.000 hectáreas. Mien-
tras que el resto de espacios presenta densidades más moderadas, por debajo de 1
establecimiento por cada 1.000 hectáreas, situándose en el extremo inferior los de
Andújar (0,26), Sierra Norte de Sevilla (0,32) y Cardeña y Montoro (0,34).



(4) Indicador de densidad de alojamiento

Se trata de un indicador similar al anterior, sólo que en este caso el nume-
rador está formado por el número de plazas de alojamiento (camas) que existen en
cada parque natural. Así obtenemos una medida de la densidad de implantación en
el territorio de la oferta de alojamiento que, como ya vimos, es, con mucha diferen-
cia, la más importante en el conjunto de la oferta turística.

(Número plazas de alojamiento/miles de has.)

Cuadro VI.33
Cálculo del indicador de densidad de alojamiento (2003)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2003a y 2004a).

Parque natural Número de Extensión
plazas (miles de has.) Indicador

Bahía de Cádiz - - -

Cabo de Gata-Níjar 3.771 45,663 82,58

De la Breña y Marismas del Barbate 816 3,797 214,91

Despeñaperros 886 6 147,67

Doñana 10.186 53,709 189,65

Los Alcornocales 11.195 170,025 65,84

Montes de Málaga 92 4,762 19,32

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 991 40,662 24,37

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 2.001 184 10,87

Sierra de Baza 463 52,337 8,85

Sierra de Cardeña y Montoro 218 41,212 5,29

Sierra de Castril 360 12,265 29,35

Sierra de Grazalema 3.477 51,695 67,26

Sierra de Hornachuelos 503 67,202 7,48

Sierra de Huétor 147 12,428 11,83

Sierra de las Nieves 749 20,144 37,18

Sierra Mágina 357 19,9 17,94

Sierra María-Los Vélez 760 22,670 33,52

Sierra Nevada 8.677 85,621 101,34

Sierra Norte de Sevilla 1.495 164,84 9,07

Sierra de Andújar 543 60,8 8,93

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 10.185 214,3 47,53

Sierras Subbéticas 1.553 31,568 49,20

Del Estrecho - - -

59.425 1.365,6 43,52



El Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate es también el que pre-
senta una mayor densidad de alojamiento, aunque la diferencia con respecto al resto
de espacios es mucho menor a la que habíamos obtenido para el indicador de den-
sidad de la oferta turística. Se ha producido, no obstante, una reordenación en el ran-
king, con una importante caída respecto al indicador anterior de los parques natura-
les de Montes de Málaga, Sierra María-Los Vélez y Sierra de las Nieves, y un ascen-
so especialmente intenso de Despeñaperros, que se sitúa en tercer lugar en el cua-
dro VI.34. La explicación hay que buscarla, en unos casos, en el mayor peso de la
oferta de alojamiento sobre el conjunto de la oferta turística, y, en otros, a la mayor
capacidad media de la oferta de alojamiento de algunos parques.

Cuadro VI.34
Indicador de densidad de alojamiento (2003)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Parque natural Indicador

De la Breña y Marismas del Barbate 214,91
Doñana 189,65
Despeñaperros 147,67
Sierra Nevada 101,34
Cabo de Gata-Níjar 82,58
Sierra de Grazalema 67,26
Los Alcornocales 65,84
Sierras Subbéticas 49,20
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 47,53

43,52
Sierra de las Nieves 37,18
Sierra María-Los Vélez 33,52
Sierra de Castril 29,35
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 24,37
Montes de Málaga 19,32
Sierra Mágina 17,94
Sierra de Huétor 11,83
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 10,87
Sierra Norte de Sevilla 9,07
Sierra de Andújar 8,93
Sierra de Baza 8,85
Sierra de Hornachuelos 7,48
Sierra de Cardeña y Montoro 5,29
Bahía de Cádiz -
Del Estrecho -

Fuente: Elaboración propia.

Es significativo, además, que, junto con espacios de considerable desarrollo
turístico (como Cazorla, Segura y Las Villas, Los Alcornocales, Sierra Nevada, Cabo
de Gata-Níjar, etc.), aparezcan otros (sobre todo, Despeñaperros y De la Breña y
Marismas del Barbate) con densidades tan altas, consecuencia, sobre todo, de su
reducido tamaño.



(5) Indicador de densidad de restauración

Este indicador proporciona información complementaria, ya que permite iden-
tificar aquellos municipios que tienen un comportamiento diferencial respecto a la
variable alojamiento, analizada anteriormente. Así, aquellos en los que éste indicador
sea considerablemente más elevado que el anterior podrían identificarse como foco
de atracción de excursionismo o de viajeros alojados en establecimientos no regla-
dos, o viviendas de segunda residencia.

(Número establecimientos de restauración/miles de has.)

Cuadro VI.35
Cálculo del indicador de densidad de restauración (2003)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2003a y 2004a).

Parque natural Número de Extensión
establecimientos (miles de has.) Indicador

Bahía de Cádiz - - -

Cabo de Gata-Níjar 10 45,663 0,22

De la Breña y Marismas del Barbate 8 3,797 2,11

Despeñaperros 4 6 0,67

Doñana 19 53,709 0,35

Los Alcornocales 70 170,025 0,41

Montes de Málaga 2 4,762 0,42

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 0 40,662 0

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 32 184 0,17

Sierra de Baza 14 52,337 0,27

Sierra de Cardeña y Montoro 1 41,212 0,024

Sierra de Castril 1 12,265 0,082

Sierra de Grazalema 26 51,695 0,50

Sierra de Hornachuelos 22 67,202 0,33

Sierra de Huétor 5 12,428 0,40

Sierra de las Nieves 1 20,144 0,050

Sierra Mágina 17 19,9 0,85

Sierra María-Los Vélez 8 22,670 0,35

Sierra Nevada 35 85,621 0,41

Sierra Norte de Sevilla 5 164,84 0,030

Sierra de Andújar 6 60,8 0,099

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 24 214,3 0,11

Sierras Subbéticas 11 31,568 0,35

Del Estrecho - - -

321 1.365,6 0,23



El resultado que muestra el cuadro VI.36 implica un cambio importante en la
consideración de algunos parques naturales. Así, aparecen espacios que mantenían
unos indicadores muy altos respecto al total de la oferta turística y de la de aloja-
miento (como es el caso de Cabo de Gata-Níjar, Aracena y Picos de Aroche o Cazor-
la, Segura y Las Villas) que, en el caso de la restauración se encuentran por debajo
de la media. Esto puede significar una escasa adecuación de la oferta de restauración
de éstos a su demanda turística, cuestión que intentaremos contrastar más adelante,
al ver los indicadores de demanda.

Cuadro VI.36
Indicador de densidad de restauración (2003)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Parque natural Indicador

De la Breña y Marismas del Barbate 2,11

Sierra Mágina 0,85

Despeñaperros 0,67

Sierra de Grazalema 0,50

Montes de Málaga 0,42

Los Alcornocales 0,41

Sierra Nevada 0,41

Sierra de Huétor 0,40

Doñana 0,35

Sierra María-Los Vélez 0,35

Sierras Subbéticas 0,35

Sierra de Hornachuelos 0,33

Sierra de Baza 0,27

0,23

Cabo de Gata-Níjar 0,22

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 0,17

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 0,11

Sierra de Andújar 0,099

Sierra de Castril 0,082

Sierra de las Nieves 0,050

Sierra Norte de Sevilla 0,030

Sierra de Cardeña y Montoro 0,024

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 0

Bahía de Cádiz -

Del Estrecho -

Fuente: Elaboración propia.



Por el contrario, parques naturales que habían mantenido hasta ahora indica-
dores muy bajos, como Sierra Mágina, Huétor, Hornachuelos o Baza, presentan ahora
indicadores muy altos, lo que puede implicar, en unos casos, un volumen conside-
rable de excursionistas respecto al total de visitantes y, en otros, la existencia de
viviendas de segunda residencia. Este aspecto se podrá contrastar cuando analicemos
la especialización turística de los parques naturales, según la percepción de los direc-
tores-conservadores.

Y, de nuevo, entre los más altos en el ranking aparecen los parques De la
Breña y Marismas del Barbate y de Despeñaperros, lo que se explica, sobre todo, por
su reducida dimensión y, en el primero, además, por su cercanía a destinos consoli-
dados de litoral y, en el segundo, también por su ubicación en una de las vías de
comunicación andaluzas de mayor tráfico de vehículos.

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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(6) Indicador de la capacidad de respuesta de la oferta a la demanda turística

En este caso, se trata de ofrecer una medida relativa de la suficiencia de la
oferta turística existente en cada parque natural para satisfacer la demanda.

(Número de establecimientos/1.000 visitas uso público)

Cuadro VI.37
Cálculo del indicador de la capacidad de respuesta de la oferta a la

demanda turística (2003)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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(1) En esta distribución no se contabilizan las agencias especializadas en la comercialización de productos turísticos de
naturaleza, ya que, en este caso, no se contempla como criterio de selección el que desarrollen su actividad en un
espacio natural protegido.

Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004a y 2004b).

Parque natural Número de Número de
establecimientos visitas (miles) Indicador

Bahía de Cádiz - - -

Cabo de Gata-Níjar 124 97,196 1,27

De la Breña y Marismas del Barbate 22 - -

Despeñaperros 9 19,097 0,47

Doñana 88 9,113 9,66

Los Alcornocales 212 26,985 7,86

Montes de Málaga 7 10,724 0,65

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 27 - -

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 130 22,946 5,66

Sierra de Baza 32 6,702 4,77

Sierra de Cardeña y Montoro 14 - -

Sierra de Castril 8 9,903 0,81

Sierra de Grazalema 120 56,087 2,14

Sierra de Hornachuelos 29 26,845 1,08

Sierra de Huétor 12 11,488 1,04

Sierra de las Nieves 27 - -

Sierra Mágina 17 14,561 1,17

Sierra María-Los Vélez 54 25,232 2,14

Sierra Nevada 234 107,254 2,18

Sierra Norte de Sevilla 53 8,875 5,97

Sierra de Andújar 16 11,501 1,39

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 247 127,775 1,93

Sierras Subbéticas 42 7,966 5,27

Del Estrecho - - -

1.524 (1) 600,250 2,53



Al no disponer de información sobre el volumen de demanda real de los par-
ques naturales andaluces, hemos optado por utilizar como una aproximación de la
misma el número de visitas a equipamientos de uso público. Es cierto que se trata
sólo de una medida parcial de la demanda turística efectiva de cada espacio, pero,
aún así, entendemos que, en términos relativos, ofrece una imagen fiel de esta rea-
lidad (y, en cualquier caso, es el único indicador de demanda del que actualmente
se dispone).

Cuanto más pequeño es el indicador, mayor es el volumen de demanda sobre
la infraestructura turística instalada, es decir, menor es la capacidad de respuesta de
la oferta turística actual de ese parque natural a la demanda soportada.

Cuadro VI.38
Indicador de la capacidad de respuesta de la oferta a la demanda turística (2003)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Parque natural Indicador

Bahía de Cádiz -

De la Breña y Marismas del Barbate -

Del Estrecho -

Sierra de Cardeña y Montoro -

Sierra de las Nieves -

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama -

Despeñaperros 0,47

Montes de Málaga 0,65

Sierra de Castril 0,81

Sierra de Huétor 1,04

Sierra de Hornachuelos 1,08

Sierra Mágina 1,17

Cabo de Gata-Níjar 1,27

Sierra de Andújar 1,39

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 1,93

Sierra de Grazalema 2,14

Sierra María-Los Vélez 2,14

Sierra Nevada 2,18

2,53

Sierra de Baza 4,77

Sierras Subbéticas 5,27

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 5,66

Sierra Norte de Sevilla 5,97

Los Alcornocales 7,86

Doñana 9,66

Fuente: Elaboración propia.



Según este indicador (cuadro VI.39), los parques que muestran una mayor
insuficiencia para responder a la demanda soportada son los de Despeñaperros,
Montes de Málaga, Sierra de Castril, Huétor y Hornachuelos. Llama la atención tam-
bién que hay espacios de reconocido nivel de desarrollo turístico que, según estos
datos, muestran una intensidad de demanda muy superior a la media, aunque su
actual oferta de respuesta a la demanda soportada. Tal es el caso de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas o, sobre todo, Cabo de Gata-Níjar.

La conclusión más inmediata de este primer análisis es que, con independen-
cia de otro tipo de consideraciones (capacidad de carga, existencia de iniciativa
empresarial, opinión de la población local, etc.), hay espacios que pueden absorber
una mayor oferta turística, en la medida en que en la actualidad escasamente satis-
facen con la que tienen su actual demanda. En definitiva, estos parques naturales tie-
nen un interesante potencial de desarrollo turístico.

Gráfico VI.39
Intensidad de la demanda turística en los parques naturales andaluces

(número de establecimientos/1.000 visitas)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Fuente: Elaboración propia.

En el extremo contrario, aparecen parques que disponen de lo que podría-
mos denominar un exceso de oferta sobre demanda, es decir, que tienen una ofer-
ta muy superior a la demanda soportada. En este caso, se entiende que el poten-
cial turístico es muy reducido, salvo, obviamente, que se trabaje por el lado del
i n c remento de la demanda.
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(7) Indicador de la capacidad de respuesta de la oferta de alojamiento a la deman-
da turística

Refleja la suficiencia de la oferta de alojamiento de la que dispone cada par-
que natural para satisfacer la demanda turística soportada, medida a través del núme-
ro de visitas a equipamientos de uso público.

Cuadro VI.39
Cálculo del indicador de la capacidad de respuesta de la oferta de

alojamiento a la demanda turística (2003)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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(Número plazas de alojamiento/1.000 visitas uso público)

Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004a y 2004b).

Parque natural Número de Número de
plazas visitas (miles) Indicador

Bahía de Cádiz - - -

Cabo de Gata-Níjar 3.771 97,196 38,80

De la Breña y Marismas del Barbate 816 - -

Despeñaperros 886 19,097 46,39

Doñana 10.186 9,113 1.117,74

Los Alcornocales 11.195 26,985 414,86

Montes de Málaga 92 10,724 8,58

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 991 - -

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 2.001 22,946 87,20

Sierra de Baza 463 6,702 69,08

Sierra de Cardeña y Montoro 218 - -

Sierra de Castril 360 9,903 36,35

Sierra de Grazalema 3.477 56,087 61,99

Sierra de Hornachuelos 503 26,845 18,74

Sierra de Huétor 147 11,488 12,80

Sierra de las Nieves 749 - -

Sierra Mágina 357 14,561 24,52

Sierra María-Los Vélez 760 25,232 30,12

Sierra Nevada 8.677 107,254 80,90

Sierra Norte de Sevilla 1.495 8,875 168,45

Sierra de Andújar 543 11,501 47,21

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 10.185 127,775 79,71

Sierras Subbéticas 1.553 7,966 194,95

Del Estrecho - - -

59.425 600,250 99

El indicador viene a reflejar también el potencial de desarrollo de la oferta de
alojamiento de cada espacio ya que, si se llega a la conclusión de que esta oferta es



insuficiente para un nivel de demanda ya existente, ello implica que existe potencial
de desarrollo de nuevas instalaciones (salvo, como señalábamos en el caso anterior,
que existan otro tipo de limitaciones).

Cuadro VI.40
Indicador de la capacidad de respuesta de la oferta de

alojamiento a la demanda turística (2003)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Los parques que presentan un indicador más bajo, y, por tanto, los que a prio-
ri disponen de un mayor potencial turístico, son los de Montes de Málaga, Huétor,
Hornachuelos, Sierra Mágina, Sierra María-Los Vélez y Sierra de Castril. Llama a aten-
ción, además, que parques como los de Cabo de Gata-Níjar, Grazalema, Cazorla,
Segura y Las Villas o, incluso, Sierra Nevada presenten indicadores por debajo de la
media. Es decir, la capacidad de respuesta de su oferta de alojamiento a su deman-
da efectiva está por debajo de la capacidad media.

Por el contrario, Sierra Norte de Sevilla, Subbéticas, Los alcornocales y, sobre
todo, Doñana, están muy por encima de la media.

Parque natural Indicador

Bahía de Cádiz -
Bahía de Cádiz -
De la Breña y Marismas del Barbate -
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama -
Sierra de Cardeña y Montoro -
Sierra de las Nieves -
Del Estrecho -
Montes de Málaga 8,58
Sierra de Huétor 12,80
Sierra de Hornachuelos 18,74
Sierra Mágina 24,52
Sierra María-Los Vélez 30,12
Sierra de Castril 36,35
Cabo de Gata-Níjar 38,80
Despeñaperros 46,39
Sierra de Andujar 47,21
Sierra de Grazalema 61,99
Sierra de Baza 69,08
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 79,71
Sierra Nevada 80,90
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 87,20

99
Sierra Norte de Sevilla 168,45
Sierras Subbéticas 194,95
Los Alcornocales 414,86
Doñana 1.117,74

Fuente: Elaboración propia.



(8) Indicador de capacidad de respuesta de la oferta de restauración a la demanda
turística

Señala la suficiencia de la oferta de restauración existente en cada parque
natural para dar respuesta a la demanda soportada en el mismo, medida ésta a tra-
vés del número de visitas a equipamientos de uso público.

(Nº establecim. restauración/1.000 visitas uso público)

Cuadro VI.41
Cálculo del indicador de capacidad de respuesta de la oferta de

restauración a la demanda turística (2003)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2003a y 2004a).

Parque natural Número de Número de
establecimientos visitas (miles) Indicador

Bahía de Cádiz - - -

Cabo de Gata-Níjar 10 97,196 0,10

De la Breña y Marismas del Barbate 8 - -

Despeñaperros 4 19,097 0,21

Doñana 19 9,113 2,08

Los Alcornocales 70 26,985 2,59

Montes de Málaga 2 10,724 0,19

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 0 - -

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 32 22,946 1,39

Sierra de Baza 14 6,702 2,09

Sierra de Cardeña y Montoro 1 - -

Sierra de Castril 1 9,903 0,10

Sierra de Grazalema 26 56,087 0,46

Sierra de Hornachuelos 22 26,845 0,82

Sierra de Huétor 5 11,488 0,44

Sierra de las Nieves 1 - -

Sierra Mágina 17 14,561 1,17

Sierra María-Los Vélez 8 25,232 0,32

Sierra Nevada 35 107,254 0,33

Sierra Norte de Sevilla 5 8,875 0,56

Sierra de Andújar 6 11,501 0,52

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 24 127,775 0,19

Sierras Subbéticas 11 7,966 1,38

Del Estrecho - - -

321 600,250 0,53



En general, los datos que recoge el cuadro VI.42 muestran unos indicadores
muy bajos para el conjunto de parques. Por otro lado, podemos confirmar ya las afir-
maciones que habíamos realizado al analizar el indicador de densidad de restaura-
ción. En efecto, espacios como Cabo de Gata-Níjar o Cazorla, Segura y Las Villas
muestran una clara insuficiencia de su oferta de restauración para responder a la
demanda turística soportada, como ya pronosticábamos entonces.

También en este caso aparecen parques naturales con un bajo nivel de
d e sarrollo turístico (Sierra de Baza, Subbéticas, Sierra Mágina, Hornachuelos o Sierra
Norte de Sevilla) con registros muy superiores a la media.

Cuadro VI.42
Indicador de capacidad de respuesta de la oferta de

restauración a la demanda turística (2003)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Parque natural Indicador

Bahía de Cádiz -

De la Breña y Marismas del Barbate -

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama -

Sierra de Cardeña y Montoro -

Sierra de las Nieves -

Del Estrecho -

Cabo de Gata-Níjar 0,10

Sierra de Castril 0,10

Montes de Málaga 0,19

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 0,19

Despeñaperros 0,21

Sierra María-Los Vélez 0,32

Sierra Nevada 0,33

Sierra de Huétor 0,44

Sierra de Grazalema 0,46

Sierra de Andújar 0,52

0,53

Sierra Norte de Sevilla 0,56

Sierra de Hornachuelos 0,82

Sierra Mágina 1,17

Sierras Subbéticas 1,38

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 1,39

Doñana 2,08

Sierra de Baza 2,09

Los Alcornocales 2,59

Fuente: Elaboración propia.



(9) Indicador de la capacidad de respuesta de los equipamientos de uso público a
la demanda turística

Probablemente sea éste el indicador más fiel, pues utiliza unidades homo-
géneas de medida. Se trata de conocer la suficiencia de la oferta de equipamientos
de uso público para responder a la demanda efectiva producida por el número de
visitas a estas instalaciones.

(Número de equipamientos de uso público/1.000 visitas)

Cuadro VI.43
Cálculo del indicador de la capacidad de respuesta de los equipamientos

de uso público a la demanda turística (2003)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004b).

Parque natural Número de Número de
equipamientos visitas (miles) Indicador

Bahía de Cádiz 10 - -

Cabo de Gata-Níjar 35 97,196 0,36

De la Breña y Marismas del Barbate 11 - -

Despeñaperros 8 19,097 0,42

Doñana 17 9,113 1,87

Los Alcornocales 51 26,985 1,89

Montes de Málaga 15 10,724 1,40

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 16 - -

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 34 22,946 1,48

Sierra de Baza 21 6,702 3,13

Sierra de Cardeña y Montoro 5 - -

Sierra de Castril 9 9,903 0,91

Sierra de Grazalema 52 56,087 0,93

Sierra de Hornachuelos 9 26,845 0,04

Sierra de Huétor 14 11,488 1,22

Sierra de las Nieves 23 - -

Sierra Mágina 12 14,561 0,82

Sierra María-Los Vélez 19 25,232 0,75

Sierra Nevada 46 107,254 0,43

Sierra Norte de Sevilla 31 8,875 3,49

Sierra de Andújar 5 11,501 0,43

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 86 127,775 0,67

Sierras Subbéticas 16 7,966 2

Del Estrecho 9 - -

554 600,250 0,92



Lo más llamativo en este caso (ver cuadro VI.44) es que espacios con un alto
grado de desarrollo turístico, como Cabo de Gata-Níjar, Sierra Nevada o Cazorla,
Segura y Las Villas, presentan un indicador muy bajo, es decir, que disponen de una
oferta de uso público claramente insuficiente para hacer frente a las necesidades
planteadas por su demanda efectiva.

Cuadro VI.44
Indicador de la capacidad de respuesta de los equipamientos

de uso público a la demanda turística (2003)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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La mayor capacidad de respuesta la encontramos, por el contrario, en los
parques naturales de Sierra Norte de Sevilla, Baza, Subbéticas o Los Alcornocales.
Pero, en cualquier caso, es significativo el número tan elevado de espacios que no
dispone siquiera de una instalación por cada 1.000 visitantes.

Parque natural Indicador

Bahía de Cádiz -

De la Breña y Marismas del Barbate -

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama -

Sierra de Cardeña y Montoro -

Sierra de las Nieves -

Del Estrecho -

Sierra de Hornachuelos 0,04

Cabo de Gata-Níjar 0,36

Despeñaperros 0,42

Sierra Nevada 0,43

Sierra de Andújar 0,43

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 0,67

Sierra María-Los Vélez 0,75

Sierra Mágina 0,82

Sierra de Castril 0,91

0,92

Sierra de Grazalema 0,93

Sierra de Huétor 1,22

Montes de Málaga 1,40

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 1,48

Doñana 1,87

Los Alcornocales 1,89

Sierras Subbéticas 2

Sierra de Baza 3,13

Sierra Norte de Sevilla 3,49

Fuente: Elaboración propia.



(10) Indicador de presión territorial de la demanda turística

Por último, este indicador mide la presión sobre el territorio de la demanda
turística soportada (medida ésta a través del número de visitas a equipamientos de
uso público).

(Número de visitantes/1.000 hectáreas)

Cuadro VI.45
Cálculo del indicador de presión territorial de la demanda turística (2003)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Fuente: Elaboración propia. Consejería de Medio Ambiente (2004b).

Parque natural Número de Número de
equipamientos visitas (miles) Indicador

Bahía de Cádiz - - -

Cabo de Gata-Níjar 97.196 45,663 2.128,55

De la Breña y Marismas del Barbate - 3,797 -

Despeñaperros 19.097 6 3.182,83

Doñana 9.113 53,709 169,67

Los Alcornocales 26.985 170,025 158,71

Montes de Málaga 10.724 4,762 2.251,99

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama - 40,662 -

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 22.946 184 124,71

Sierra de Baza 6.702 52,337 128

Sierra de Cardeña y Montoro - 41,212 -

Sierra de Castril 9.903 12,265 807,42

Sierra de Grazalema 56.087 51,695 1.084,96

Sierra de Hornachuelos 26.845 67,202 399,47

Sierra de Huétor 11.488 12,428 924,36

Sierra de las Nieves - 20,144 -

Sierra Mágina 14.561 19,9 731,71

Sierra María-Los Vélez 25.232 22,670 1.113

Sierra Nevada 107.254 85,621 1.252,66

Sierra Norte de Sevilla 8.875 164,84 53,84

Sierra de Andújar 11.501 60,8 189,16

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 127.775 214,3 596,24

Sierras Subbéticas 7.966 31,568 252,34

Del Estrecho - - -

600.250 1.365,6 439,55



El resultado (cuadro VI.46) permite conocer aquellos parques naturales que
soportan una mayor presión turística sobre el territorio, en los que, por tanto, habría
que plantear medidas de carácter restrictivo o, al meno, una gestión más eficiente de
los flujos turísticos.

Por otro lado, con estos datasen la mano, es posible ratificar o no algunos
de los planteamientos que nos sugerían los anteriores indicadores. En concreto, al
analizar la capacidad de respuesta a la demanda turística soportada señalábamos
casos en los que ésta es muy baja y que, por tanto, habría posibilidad de incremen-
tarla, aumentando así el negocio turístico en estos espacios. Ahora vemos que no en
todos los casos esto es posible, pues existen otro tipo de limitaciones, como una
excesiva presión territorial. Tal es el caso de parques naturales como Despeñaperros,
Montes de Málaga, Huétor o Castril.

Cuadro VI.46
Indicador de presión territorial de la demanda turística (2003)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Parque natural Indicador

Despeñaperros 3.182,83

Montes de Málaga 2.251,99

Cabo de Gata-Níjar 2.128,55

Sierra Nevada 1.252,66

Sierra María-Los Vélez 1.113

Sierra de Grazalema 1.084,96

Sierra de Huétor 924,36

Sierra de Castril 807,42

Sierra Mágina 731,71

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 596,24

439,55

Sierra de Hornachuelos 399,47

Sierras Subbéticas 252,34

Sierra de Andújar 189,16

Doñana 169,67

Los Alcornocales 158,71

Sierra de Baza 128

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 124,71

Sierra Norte de Sevilla 53,84

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama -

Sierra de las Nieves -

Sierra de Cardeña y Montoro -

Del Estrecho -

De la Breña y Marismas del Barbate -

Bahía de Cádiz -

Fuente: Elaboración propia.



Existe, por otra parte, una tremenda diferencia entre los espacios que ocupan
la parte alta de la tabla y los que se sitúan en la parte baja. Los que soportan una
mayor presión son los de Despeñaperros, Montes de Málaga, Cabo de Gata-Níjar, Sie-
rra Nevada, Sierra María-Los Vélez y Sierra Nevada. Por el contrario, los que sopor-
tan una meno presión son los de Sierra Norte de Sevilla, Aracena y Picos de Aroche,
Baza, Los Alcornocales, Doñana y Sierra de Andújar.

Cuadro VI.47
Indicadores de intensidad de uso turístico de los parques naturales andaluces

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía
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Parque natural (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Bahía de Cádiz - - - - - - - - - -

Cabo de Gata-Níjar 4,95 150,65 2,72 82,58 0,22 1,27 38,80 0,10 0,36 2.128,55

De la Breña y Marismas del Barbate 0,63 23,55 5,79 214,91 2,11 - - - - -

Despeñaperros 8,83 869,48 1,50 147,67 0,67 0,47 46,39 0,21 0,42 3 . 1 8 2 , 8 3

Doñana 0,70 81,37 1,64 189,65 0,35 9,66 1.117,74 2,08 1,87 169,67

Los Alcornocales 0,50 26,59 1,25 65,84 0,41 7,86 414,86 2,59 1,89 158,71

Montes de Málaga 2,32 30,50 1,47 19,32 0,42 0,65 8,58 0,19 1,40 2.251,99

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama 0,73 25,51 0,66 24,37 0 - - - - -

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 3,42 52,65 0,71 10,87 0,17 5,66 87,20 1,39 1,48 124,71

Sierra de Baza 1,19 17,22 0,61 8,85 0,27 4,77 69,08 2,09 3,13 128

Sierra de Cardeña y Montoro 1,24 19,29 0,34 5,29 0,024 - - - - -

Sierra de Castril 2,91 130,91 0,65 29,35 0,082 0,81 36,35 0,10 0,91 807,42

Sierra de Grazalema 1,61 46,79 2,32 67,26 0,50 2,14 61,99 0,46 0,93 1.084,96

Sierra de Hornachuelos 0,086 1,49 0,43 7,48 0,33 1,08 18,74 0,82 0,04 399,47

Sierra de Huétor 1,20 14,68 0,97 11,83 0,40 1,04 12,80 0,44 1,22 924,36

Sierra de las Nieves 3,07 85,20 1,34 37,18 0,050 - - - - -

Sierra Mágina 0,50 10,44 0,85 17,94 0,85 1,17 24,52 1,17 0,82 731,71

Sierra María-Los Vélez 4,52 63,57 2,38 33,52 0,35 2,14 30,12 0,32 0,75 1.113

Sierra Nevada 2,60 96,25 2,73 101,34 0,41 2,18 80,90 0,33 0,43 1.252,66

Sierra Norte de Sevilla 1,83 51,53 0,32 9,07 0,030 5,97 168,45 0,56 3,49 53,84

Sierra de Andújar 0,31 10,58 0,26 8,93 0,099 1,39 47,21 0,52 0,43 189,16

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 3,03 124,79 1,15 47,53 0,11 1,93 79,71 0,19 0,67 596,24

Sierras Subbéticas 0,60 22,16 1,33 49,20 0,35 5,27 194,95 1,38 2 252,34

Del Estrecho - - - - - - - - - -

Total 1 39 1,11 43,52 0,23 2,53 99 0,53 0,92 439,55

Fuente: Elaboración propia.



VI.4.3.2. Resultado del análisis factorial

Hemos obtenido diez variables (indicadores) que permiten conocer la intensi-
dad con la que la actividad turística incide en los parques naturales andaluces. Cada
una de ellas responde a aspectos esenciales directamente observables sobre el terri-
torio: la población, la extensión territorial, la capacidad de alojamiento, el número de
empresas, el número de visitantes, etc.

Sin embargo, para poder interpretar con mayor facilidad la situación de cada
espacio protegido es necesario condensar la información que contienen estas varia-
bles, de manera que pueda simplificarse su estudio. El objetivo es reducir las cinco
variables de intensidad de la oferta y las otras cinco de intensidad de la demanda a
un solo factor para cada grupo de variables que contenga el máximo de información
de todas ellas y que permita, por tanto, explicar lo mismo que las variables de par-
tida. Para ello hemos optado por realizar un sencillo análisis factorial utilizando como
método de extracción el análisis de componentes principales, a través del programa
informático SPSS (versión 11.0).

Cuadras (en Luque, 2002, p. 39) explica el análisis factorial como “un método
de análisis multivariante que intenta explicar, según un modelo lineal, un conjunto
extenso de variables observables mediante un conjunto reducido de variables hipo-
téticas llamadas factores”. Se trata de un método de carácter explicativo, no predicti-
vo, pues los factores se calculan con el objeto de explicar lo mejor posible un con-
junto de variables pero no con la idea de predecir.

Respecto al análisis de componentes principales, que es el método factorial
por el que hemos optado, se trata de un análisis en el que no se realizan restriccio-
nes ni hipótesis previas respecto a la estructura que subyace a las variables. Se busca
la mejor combinación lineal de variables que recoja una mayor parte de la varianza
de los datos. Así, la primera componente puede ser considerada como el mejor resu-
men de las relaciones lineales existentes en los datos. La segunda será el segundo
mejor resumen con la condición de que sea ortogonal (independiente o incorrela-
cionada) a la primera, y así sucesivamente. La solución de componentes principales
dará lugar a tantas componentes como variables haya en el análisis, al menos que
alguna variable esté perfectamente explicada por el resto de las variables.

El punto de partida es la covariación entre variables, por tanto el análisis
empieza calculando la matriz de correlación entre las variables. El objetivo es gene-
rar a partir de ellas un nuevo conjunto de variables que no estén correlacionadas
entre sí. En nuestro caso, vemos como, a pesar de aplicarse un criterio en exceso res-
trictivo (la extracción de un sólo factor o componente principal), los resultados resul-
tan significativos. Además, se observa cómo los factores obtenidos recogen amplia-
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mente las variables o indicadores más relevantes para cada una de las dos “intensi-
dades” (oferta y demanda) que se pretenden explicar. Veamos los resultados en
ambos casos:

Factor de intensidad de oferta turística

La primera componente (factor), que, como decíamos anteriormente, es el pri-
mer mejor resumen de las relaciones lineales existentes entre las cinco variables
observadas, recoge un 52,6 por 100 de la variación total de estos cinco indicadores,
si bien está altamente correlacionada con las variables más importantes, es decir, los
indicadores 4, 3 y, aunque en menor grado, 5.

Comunalidades
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Fuente: Elaboración propia.

Factor de intensidad de demanda turística

En el caso del factor de intensidad de demanda turística el ajuste da un mejor
resultado, y además las variables explicadas presentan todas ellas una mayor repre-
sentación. En efecto, el primer factor recoge el 67,028 por 100 de la variación total
de las cinco variables observadas (indicadores de demanda), estando representadas
todas las variables en más de 0,5, incluso llegando a casi 0,93 la variable 6.

Variables Inicial Extracción

1 1,000 0,169

2 1,000 0,254

3 1,000 0,750

4 1,000 0,817

5 1,000 0,640

Varianza total explicada

Fuente: Elaboración propia.

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 2,630 52,600 52,600 2,630 52,600 52,600

2 1,758 35,159 87,758

3 0,318 6,356 94,114

4 0,271 5,425 99,539

5 0,023 0,461 100,000



Comunalidades
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Combinando la información suministrada por ambos factores (ver gráfico
VI.40), ahora sí podemos realizar un análisis conjunto que facilita la interpretación y
evaluación de la situación de los parques naturales andaluces desde el punto de vista
de su intensidad de uso turístico, así como la posibilidad de plantear un conjunto de
propuestas iniciales de gestión turística sostenible para estos espacios.

Variables Inicial Extracción

6 1,000 0,928

7 1,000 0,577

8 1,000 0,780

9 1,000 0,540

10 1,000 0,526

Varianza total explicada

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 3,351 67,028 67,028 3,351 67,028 67,028

2 0,760 15,192 82,220

3 0,535 10,692 92,913

4 0,291 5,814 98,726

5 0,064 1,274 100,000

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia



Gráfico VI.40
Indicadores de intensidad de oferta y de demanda turística de los

parques naturales andaluces
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(1) No se incluyen los parques naturales para los que no ha sido posible calcular indicadores ni aquellos para los que
la información obtenida no es relevante respecto al conjunto.

Fuente: Elaboración propia.

Podemos diferenciar claramente cuatro grupos de parques naturales:

Grupo I: Intensidad de demanda turística: baja-media
Intensidad de oferta turística: baja-media

Se trata del grupo formado por un mayor número de parques naturales, que
es, además, bastante homogéneo. Tienden todos hacia la esquina superior derecha
del cuadrante, lo que implica que disfrutan de intensidades de oferta y demanda
turística más medias que bajas. Este grupo se caracteriza por disponer de una ofer-
ta turística reducida que es incapaz de responder a la demanda actual.

Grupo II: Intensidad de demanda turística: baja-media
Intensidad de oferta turística: media-alta

Este grupo, formado por cinco parques naturales, mantiene una cierta hetero-
geneidad. Hay dos parques (Sierra María-Los Vélez y Sierra de Grazalema) con una



intensidad de oferta media, mientras que otros dos (Cabo de Gata-Níjar y Sierra Neva-
da) mantienen una intensidad de oferta más elevada. Despeñaperros es el espacio que
p resenta una mayor intensidad de oferta turística y una intensidad de demanda turísti-
ca más baja, lo que se explica, como ya dijimos, por su reducida extensión y su ubi-
cación en una de las vías de comunicación andaluzas más importantes (la A-4). En
general, los integrantes de este grupo disponen de una oferta turística significativa, aun-
que parece que insuficiente para responder a la demanda soportada actualmente.

Grupo III: Intensidad de demanda turística: media-alta
Intensidad de oferta turística: media-alta

Formado por un único parque natural, el de Doñana, que presenta una inten-
sidad de oferta turística similar a la de los parques de Cabo de Gata-Níjar y Sierra
Nevada, que son los que mantienen un indicador más alto (junto con el hecho excep-
cional de Despeñaperros), y la mayor intensidad de demanda de todos. El Parque
Natural de Doñana dispone de una oferta turística importante que, en principio, pare-
ce más que suficiente para responder a la actual demanda.

Grupo IV: Intensidad de demanda turística: media-alta
Intensidad de oferta turística: baja-media

Igual que el grupo II, también mantiene una cierta heterogeneidad. Destaca
especialmente dentro de este grupo el Parque Natural de Los Alcornocales, que es,
después de Doñana, el que mantiene una mayor intensidad de demanda turística, a
la vez que una intensidad de oferta media. Junto a él, Sierra de Baza y Sierra Norte
de Sevilla mantienen indicadores de intensidad de demanda altos, mientras que Ara-
cena y Picos de Aroche y Subbéticas se acercan más a la media, sobre todo en inten-
sidad de oferta turística. En general, este grupo se caracteriza por disponer de una
oferta turística baja pero que, en la actualidad, se muestra suficiente para responder
a la demanda efectiva.

VI.4.3.3. Clasificación de los parques naturales según intensidad de uso
turístico y propuestas de actuación

Como se puede comprobar en el gráfico VI.40, 11 de los 18 parques natura-
les incluidos en este análisis se pueden incluir en una isocrona que representa un
comportamiento más o menos homogéneo respecto lo que se podría considerar una
intensidad de uso turístico media.

Los cuadrantes de la izquierda delimitan los parques naturales que muestran
una mayor demanda sobre la oferta turística instalada o, dicho de otra forma, aque-
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llos cuya oferta turística presenta una menor capacidad de respuesta a la demanda
soportada y, consecuentemente, disfrutan de un potencial de desarrollo turístico (o
de creación de empresas ligadas a la prestación de servicios turísticos) elevado145.
Sin embargo, el cuadrante II muestra un conjunto de espacios en los que la implan-
tación de iniciativas turísticas de carácter empresarial es considerable, lo que reduce
sustancialmente este potencial de crecimiento.

Salvando la excepcionalidad de Despeñaperros, son los parques naturales de
Cabo de Gata-Níjar, Sierra Nevada y Doñana los que presentan una mayor intensi-
dad de oferta turística, a los que siguen Sierra de Grazalema y Sierra María-Los
Vélez. Por el contrario, la mayor intensidad de demanda turística se produce en los
p a rques naturales de Doñana, Los Alcornocales, Sierra de Baza y Sierra Norte de
Sevilla. Se trata, por tanto, de los parques naturales que disponen de una mayor
dotación de oferta turística para dar respuesta a su demanda turística actual, lo que
implica un menor potencial de desarrollo turístico o la exigencia de una mayor
esfuerzo en la generación de un mayor volumen de demanda, siempre que el espa-
cio natural la soporte.

Conocidos todos estos datos, podemos realizar una clasificación de los par-
ques naturales en función de su intensidad de uso turístico que nos permita, en últi-
ma instancia, plantear un conjunto de propuestas de actuación respecto a la gestión
turística sostenible de los mismos. El resultado se recoge en el cuadro VI.48. Es nece-
sario, de nuevo, señalar que las propuestas están planteadas teniendo en cuenta
exclusivamente la intensidad de uso turístico y para el conjunto de espacios natura-
les que conforman cada uno de los cuatro grupos. Por supuesto, las circunstancias
particulares de cada parque natural condicionan estas actuaciones.
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145 Obviando otro tipo de consideraciones que habría que tener en cuenta para cada parque natural, como la capacidad
de carga, la existencia de emprendedores suficientes, la voluntad de la población local, etc.



Cuadro VI.48
Propuestas de gestión turística sostenible en los parques naturales andaluces en

función de su intensidad de uso turístico
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Montes de Málaga
Sierra de Castril
Sierra de Hornachuelos
Sierra de Huétor
Sierra de Andújar baja-media baja-media
Sierra Mágina
Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas

Despeñaperros
Cabo de Gata-Níjar
Sierra Nevada media-alta baja-media
Sierra de Grazalema
Sierra María-Los Vélez

Doñana media-alta media-alta

Los Alcornocales
Sierras Subbéticas
Sierra de Aracena y baja-media media-alta
Picos de Aroche
Sierra de Baza
Sierra Norte de Sevilla

Fomentar la creación de nueva
oferta turística, de acuerdo con la
capacidad de acogida.
Mejorar la gestión de los flujos
turísticos en el espacio y en el
tiempo.
Posibilidad de aumentar flujos
turísticos.

Desarrollar instrumentos de con-
trol del crecimiento desordenado
de la oferta turística.
M e j o rar la gestión de los flujos
turísticos en el espacio y en el
t i e m p o .

Desarrollar instrumentos de con-
trol del crecimiento desordenado
de la oferta turística.
Facilitar el aumento de los flujos
turísticos a través de segmentos
específicos, respetando la capaci-
dad de acogida.
M e j o rar la gestión de los flujos
turísticos en el espacio y en el
t i e m p o .

Fomentar la creación de nueva
oferta turística, de acuerdo con
la capacidad de acogida y de
forma paralela al aumento de la
d e m a n d a .
Favorecer políticas de incremen-
to de los flujos turísticos, respe-
tando la capacidad de acogida.
Implementar mecanismos de
desestacionalización de los flu-
jos turísticos.

Fuente: Elaboración propia.

Intensidad Intensidad
Parques naturales de oferta de demanda Propuestas

turística turística



VI.4.4. Especialización turística

La tercera de las variables que vamos a tener en cuenta para clasificar los par-
ques naturales andaluces es su especialización turística. Para realizar este análisis ten-
d remos en cuenta las respuestas dadas por los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res a las pre-
guntas 1, 7 y 8 del cuestionario realizado. Se trata, sin embargo, de una visión que
conserva un cierto grado de subjetividad, que admitimos, como ya hemos señalado
en otras ocasiones, dado el nivel de conocimiento sobre estos espacios que re c o n o-
cemos a los que son actualmente los responsables más directos de su gestión. No obs-
tante, para salvar este problema hemos optado por someter la clasificación re s u l t a n t e
al criterio de alguno de los expertos que han participado en el análisis D e l p h i, a nues-
t ro propio criterio, tras la visita a todos los espacios, y, por último, hemos compara-
do el resultado final con las propuestas de otros autores, como Marchena et al (1992).

La pregunta 1 pide a los técnicos que señalen cuales consideran que son los
principales atractivos del parque natural que tienen a su cargo (ver gráfico VI.41). El
paisaje (con una valoración media de 4,79 sobre 5) es el elemento considerado de
mayor atractivo, seguido de los bosques y/o campos (3,82), las especies de
flora/vegetación (3,39) y la tranquilidad (3,32). Por tanto, los principales atractivos de
los parques naturales andaluces, según los directores-conservadores, están íntima-
mente relacionados con los valores naturales propios de este tipo de espacios.

De entre las opciones propuestas, las que se consideran con menor atractivo
son sus gentes y costumbres (2,62), las posibilidades para la práctica de deportes
(2,65) y la existencia de monumentos (2,91). El item “otros”, aunque ha obtenido una
puntuación muy elevada, no es significativo (sólo se dispone de tres respuestas váli-
das) y, en cualquier caso, se trata de atractivos estrechamente relacionados con el
propio parque natural, como su proximidad al mar, la existencia de importantes
recursos pesqueros, o de pinturas rupestres, o la romería de la Virgen de la Cabeza
en el caso de Andújar, difícilmente generalizables.

Por otro lado, al analizar la demanda turística de estos espacios en el apar-
tado anterior, teníamos en cuenta la respuesta dada por los técnicos a la pre g u n t a
7 del cuestionario, en la que se solicitaba su opinión sobre lo que creen que busca
el turista que visita el parque natural que ellos gestionan. A pesar de que las cate-
gorías de ambas preguntas no son idénticas, sí es posible agrupar estas respuestas
por conceptos (hemos elegido ocho pares de conceptos similares o idénticos), lo que
nos permite ver el grado de coincidencia y relación entre las respuestas dadas a
ambas preguntas, la 1 y la 7 (cuadro VI.49 y gráfico VI.42), lo que nos permitirá
determinar, por un lado, la coherencia en las respuestas y, por otro, en qué medida
consideran los directores-conservadores que los atractivos de los parques naturales
andaluces responden a las principales motivaciones de los turistas que los visitan.

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

567



Hay que tener en cuenta que les hemos preguntado sobre “su perc e p c i ó n ”
a c e rca de las motivaciones de los turistas, por lo que el grado de subjetividad es
muy alto. Es posible, incluso, que lo que el técnico acabe manifestando no sea
tanto las motivaciones que realmente tienen los visitantes sino las que considera
que deberían tener, o, incluso, que el técnico tenga una valoración muy alta de
d e t e rminados atractivos del parque natural que condicione su percepción acerc a
de las motivaciones de los visitantes respecto a estos aspectos. Por ello, el análi-
sis que realizamos seguidamente nos permitirá ver también en qué medida los téc-
nicos ven plasmadas sus opiniones sobre los atractivos del parque natural en las
motivaciones de los visitantes.

La primera cuestión significativa es que las medias en todas las respuestas a
la pregunta 1 son más altas que las recibidas para la pregunta 7. En términos gene-
rales, los técnicos han sido más contundentes en la respuesta a la pregunta que
implicaba un conocimiento sobre el propio parque natural que en aquella en la que
tenían que valorar las motivaciones de los turistas, probablemente por que su cono-
cimiento en este segundo caso sea menor y le plantee más dudas. De hecho, ya
hemos reconocido que el escaso grado de conocimiento sobre los visitantes es uno
de los grandes déficit a los que se enfrenta actualmente la gestión turística, y en
general, de estos espacios. Se trata, además, de una de las limitaciones a las que nos
hemos enfrentado durante la realización de esta tesis, que debería plantearse como
futura línea de investigación.
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Gráfico VI.41
Principales atractivos de los parques naturales andaluces, según la opinión

de los directores-conservadores
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Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos

Tranquilidad
Práctica Flora- Bosques Gentes y
deportes

Paisaje Monumentos
vegetación -campos

Fauna
costumbres

Otros

N Válidos 22 23 24 22 23 22 23 21 3

Perdidos 2 1 0 2 1 2 1 3 21

Media 3,32 2,65 4,79 2,91 3,39 3,82 3,17 2,62 5,00

Mediana 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 5,00

Moda 3,00 (1) 3,00 5,00 3,00 3,00 4,00 (1) 4,00 2,00 5,00

Desv.típ. 0,89 1,11 0,51 1,31 0,94 1,05 1,19 1,24 0,00

Mínimo 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 5,00

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

(1) Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores.

Fuente: Elaboración propia.



La segunda cuestión relevante es que, efectivamente, hay diferencias aprecia-
bles, en algunos casos, entre lo que los directores-conservadores entienden que son
los principales atractivos del parque natural que gestionan y la percepción que ellos
mismos tienen sobre los principales elementos que motivan la visita a ese espacio.
Como se puede comprobar en el cuadro VI.49, estas diferencias son significativas en
los pares 2, 4, 6 y 7. En los tres primeros pares las variables están íntimamente rela-
cionadas con los valores naturales propios de este tipo de espacios (paisaje, flora,
fauna), es decir, que los técnicos valoran muy por encima estos atractivos de lo que
creen que lo hace el visitante. El cuarto par recoge las variables relacionadas con el
atractivo de estos espacios para conocer gentes y culturas tradicionales.

Cuadro VI.49
Coincidencia en las respuestas de los directores-conservadores a las preguntas

1 y 7 del cuestionario (estadísticos de muestras relacionadas)
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Variables Media Correlación

Par 1 1. Tranquilidad 3,4286 0,453 (1)

7. Paz y tranquilidad 3,1905

Par 2(3) 1. Paisaje 4,7917 0,234
7. Pasear y disfrutar del paisaje 4,0833

Par 3 1. Monumentos 2,9091 0,372 (2)

7. Visitar monumentos 2,5455

Par 4(3) 1. Flora/vegetación 3,3913 0,415 (1)

7. Observar flora/vegetación 2,9565

Par 5 1. Práctica de deportes 2,6522 0,261
7. Hacer turismo activo 2,6087

Par 6(3) 1. Fauna 3,2273 0,568 (1)

7. Observar fauna 2,8182

Par 7(3) 1. Gentes y costumbres 2,6190 0,404 (2)

7. Saber más de la gente que vive en la zona 1,6667

(1) Correlación significativa al 5%.

(2) Correlación significativa al 10%.

(3) Diferencia de medias significativa.

Fuente: Elaboración propia.

Las variables en las que las diferencias son menores tienen que ver, sin embar-
go, con cuestiones no tanto relacionadas con los valores ambientales de estos espa-
cios cuanto con el cuadro motivacional de los visitantes (tranquilidad, visitar monu-
mentos, práctica de deportes).



Gráfico VI.42
Coincidencia en las respuestas de los directores-conservadores a las preguntas

1 y 7 del cuestionario (diferencia de medias significativas)

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

571

Par1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 Par 7
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Principal atractivo turístico del parque natural Principal motivación para el turista que visita el parque natural

Fuente: Elaboración propia.

En la pregunta 8 del citado cuestionario se pedía a los directores-conservado-
res que identificaran las tipologías turísticas más desarrolladas actualmente y aque-
llas que consideran con mayor potencialidad futura. Los resultados se reflejan en el
gráfico VI.43. La primera circunstancia a destacar es que, aunque se trataba de una
pregunta de respuesta múltiple, doce de los veinticuatro encuestados han identifica-
do como la tipología más desarrollada actualmente al “turismo de cercanía” y otros
siete más consideran esta tipología como una de las de mayor desarrollo actual. Pare-
ce evidente que, en la actualidad, la demanda de uso turístico y recreativo de estos
espacios, en general, responde más a criterios de proximidad que a la existencia de
una demanda con un amplio cuadro motivacional relacionado con las características
habituales del turismo que se desarrolla en espacios naturales protegidos.

Como se puede apreciar en el gráfico VI.43, actualmente la tipología más
d e sarrollada, como ya hemos avanzado, es el turismo de cercanía (3,71 sobre 5),
seguida del turismo de naturaleza genérico (2,79) y del turismo rural (2,46). Las
menos desarrolladas son el turismo cultural (1,88) y el ecoturismo (2). En este últi-
mo caso, además, es bastante significativo que la moda, es decir, el valor que más se
repite, sea 1 (en una puntuación entre 1 y 5) y la puntuación máxima alcanzada haya
sido de 3. Otra de las tipologías tradicionalmente relacionadas con los valores
ambientales de estos espacios es el turismo científico-educativo, que tampoco dis-
fruta de un grado de implantación muy alto actualmente (con 2,08).



Gráfico VI.43
Tipologías turísticas desarrolladas actualmente y de mayor potencialidad futura,

según la opinión de los directores-conservadores

Actual Potencial
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Cinegético Rural Naturaleza Ecoturismo Activo Cultural
Científico-

Cercanía Otros
educativo

N Vál. 24 24 24 24 24 24 24 24 3
Perd. 0 0 0 0 0 0 0 0 21

Media 2,25 2,46 2,79 2,00 2,08 1,88 2,08 3,71 3,33
Mediana 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00

Moda 2,00 2,00 2,00 (1) 1,00 (1) 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 (1)

Desv. típ. 1,19 0,93 0,83 0,83 1,06 0,95 0,97 0,95 2,08

Mínimo 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00
Máximo 5,00 4,00 5,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Cinegético Rural Naturaleza Ecoturismo Activo Cultural
Científico-

Cercanía Otros
educativo

N Vál. 24 24 24 23 24 24 24 24 3

Perd. 0 0 0 1 0 0 0 0 21
Media 2,92 3,79 4,25 3,61 3,21 3,46 3,54 3,54 4,33

Mediana 3,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 3,00 4,00 4,00
Moda 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00

Desv. típ. 1,50 1,10 0,79 0,94 1,14 1,22 0,98 1,02 0,58
Mínimo 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos (actual)

(1) Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos (potencial)



Sin embargo, la respuesta dada respecto a las tipologías de mayor potenciali-
dad futura modifica significativamente el panorama. El cambio es sustancial, sobre
todo en lo que respecta al ecoturismo, que se sitúa en tercer lugar con 3,61 puntos,
detrás del turismo rural (3,79) y el turismo de naturaleza (4,25). También experi-
mentan un crecimiento significativo el turismo activo, el turismo rural y el turismo de
interés científico-educativo. Y, por otro lado, llama la atención que la puntuación
media obtenida por todas las tipologías propuestas es significativamente más eleva-
da al referirse al futuro que al hacerlo al presente, lo que viene a corroborar la ten-
dencia que ya habíamos apuntado de crecimiento del grado de desarrollo turístico
que estos espacios van a experimentar en los próximos años.

Con toda esta información, junto con la opinión de algunos de los expertos
que han participado en el análisis Delphi, a los que se envió una primera propuesta
de clasificación, y teniendo en cuenta nuestro propio criterio, formado tras la visita
a la mayoría de estos espacios y la lectura de la bibliografía existente al respecto, se
propone una clasificación (ver cuadro VI.50) al objeto de determinar el papel que
cada uno de estos espacios puede asumir en respuesta a su demanda de uso turísti-
co y recreativo.

Se han delimitado seis grupos, de los que los tres primeros responden a tipo-
logías turísticas claramente diferenciadas. Se trata del turismo cinegético, el turismo
de cercanía y el turismo de interés científico y educativo. Sin embargo, la frontera
que delimita los otros tres grupos es mucho más difusa, teniendo como característi-
ca común los elementos más tradicionales del turismo de naturaleza genérico, aun-
que luego cada grupo se diferencia por su potencial para responder a motivaciones
diferentes, por lo que hemos optado por distinguir entre aquellos parques naturales
con una mayor especialización en la práctica de deportes (turismo activo), aquellos
que responden más a motivaciones marcadamente ecoturísticas y, finalmente, aque-
llos cuyos atractivos están muy relacionados con la intervención tradicional del hom-
bre en el entorno natural, los sistemas productivos tradicionales, la relación del visi-
tante con las tradiciones y costumbres locales, etc., en definitiva, el turismo rural.

Además, no se trata de una clasificación excluyente, pues admitimos la exis-
tencia de parques naturales que disponen de recursos y potencial más que suficien-
te para posicionarse ante diferentes opciones de especialización turística.

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

573



Cuadro VI.50
Clasificación de los parques naturales andaluces según su especialización turística
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Fuente: Elaboración propia.

Turismo cinegético Despeñaperros
Los Alcornocales
Sierra de Andújar
Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Hornachuelos
Sierra de las Nieves
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama

Turismo de cercanía Bahía de Cádiz
De la Breña y Marismas del Barbate
Del Estrecho
Montes de Málaga
Sierra de Huétor

Turismo de interés científico y educativo De la Breña y Marismas del Barbate
Del Estrecho
Despeñaperros
Doñana

Turismo de naturaleza (genérico) Los Alcornocales
Turismo rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Sierra de Baza
Sierra de Castril
Sierra de Grazalema
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama
Sierra Mágina
Sierra María-Los Vélez
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Sierras Subbéticas

Turismo de naturaleza (genérico) Bahía de Cádiz
Ecoturismo Cabo de Gata-Níjar

Doñana
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Grazalema
Sierra Norte de Sevilla
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Sierras Subbéticas

Turismo de naturaleza (genérico) Bahía de Cádiz
Turismo activo Cabo de Gata-Níjar

De la Breña y Marismas del Barbate
Del Estrecho
Sierra de Castril
Sierra de las Nieves
Sierra Nevada



Capítulo VII
LA PERCEPCIÓN DE LOS EXPERTOS ACERCA DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS
PARQUES NATURALES ANDALUCES



VII.1. INTRODUCCIÓN

El análisis realizado hasta aquí, basado, por un lado, en una prolija revisión de
la literatura sobre los diferentes planteamientos teóricos acerca de las relaciones entre
turismo y medio ambiente –especialmente los referidos al turismo en espacios natu-
rales protegidos- y, por otro, en una sistemática recopilación de las fuentes estadísti-
cas disponibles, nos ha permitido realizar una primera aproximación al conocimien-
to sobre el estado actual del desarrollo turístico en los parques naturales andaluces.

Sin embargo, nos parecía necesario completar esta aproximación, más cuanti-
tativa y eminentemente teórica, con otro enfoque, en este caso empírico, que perm i-
tiera conocer la percepción que los “expertos” tienen acerca de las cuestiones objeto
de estudio. Se trata, en definitiva, de disponer de un mayor conocimiento sobre los
p rocesos de desarrollo turístico que se han producido en los parques naturales anda-
luces, basado, en este caso, en la experiencia y capacidad de análisis de un grupo (en
n u e s t rocaso, dos grupos) de profesionales directamente vinculados con la planifica-
ción, gestión e investigación de la actividad turística en estos espacios.

Para ello, se han utilizado sendas bases de datos, construidas expre s a m e n t e
para esta tesis doctoral a partir de dos técnicas aplicadas también a dos grupos de
expertos con características muy diferentes. La primera fuente de información pri-
maria es el resultado de un estudio D e l p h i realizado con expertos regionales y
nacionales, ampliamente conocedores de los distintos aspectos que caracterizan a
los procesos de desarrollo turístico en los parques naturales andaluces y, en la
mayoría de los casos, también en el resto de España. El objetivo del Delphi era obte-
ner una visión externa y presumiblemente objetiva sobre las características de estos
p rocesos, los principales déficit y retos a los que se enfrentan y las posibles políti-
cas a desarrollar para hacer frente con garantía de éxito a esta situación. Por otro
lado, queríamos conocer la opinión de los expertos sobre la posibilidad de comple-
tar el organigrama de gestión de estos espacios con la introducción de la figura del
gestor turístico, y cuales podrían/deberían ser sus funciones. Para este estudio, se
contactó personalmente con los expertos, y se utilizó el correo electrónico para faci-
litar el envío de los cuestionarios y la recogida de datos.

La segunda fuente de información procede de un cuestionario dirigido a los
directores-conservadores de los parques naturales andaluces, que buscaba conocer la
percepción de los técnicos que disponen de mayor capacidad de decisión en la ges-
tión de estos espacios, además de otras cuestiones relativas a la actual gestión de los
mismos, relacionada con su uso turístico y recreativo. También, en este caso, se quiso



conocer su opinión sobre la posibilidad de introducir la figura del gestor turístico.
Esta opinión resulta determinante, ya que puede condicionar la propuesta final de
nuestra tesis doctoral, toda vez que la introducción mal entendida de esta nueva figu-
ra puede generar continuas fricciones con los directores-conservadores. Por tanto,
para el resultado de nuestro trabajo era muy importante conocer desde el principio
cual es el posicionamiento de los directores-conservadores respecto a estos plantea-
mientos. En definitiva, se trataba de averiguar si, en general, existe un ambiente pro-
picio –receptivo- por parte de aquellos a la introducción de planteamientos, técnicas
y profesionales dedicados a la gestión turística del parque natural objeto de su com-
petencia, o si, por el contrario, se trata de un ambiente hostil, contrario a cualquier
actuación que implique el reconocimiento del creciente interés turístico y recreativo
de estos espacios.

El cuestionario se envió, igualmente, por correo electrónico y se contó, para su
distribución y seguimiento, con la ayuda del Servicio de Desarrollo en Parques Naturales
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, lo que, sin duda, facilitó
que fuera contestada por los técnicos de los veinticuatro parques naturales.

La mayor parte de la información recogida con ambas técnicas, y almacenada
en las correspondientes bases de datos, es de carácter cualitativo. Aunque, tradicional-
mente, la información cuantitativa se ha considerado más rigurosa, ésta puede pre s e n-
tar limitaciones en determinados estudios (Pizam y Mansfeld, 1999, p. 309) como el
n u e s t ro. Por otro lado, como señalan Strauss y Corbin (1990, p. 19), “la inform a c i ó n
cualitativa se realiza (...) en campos que conciernen (...) con el comportamiento y fun-
cionamiento humano”, como es el caso. Es más, la investigación cualitativa se está vien-
do, además, beneficiada con las continuas innovaciones que se están produciendo, que
contribuyen a un mejor análisis (Richards y Richards, 1998, p. 242).

Por otro lado, hay que destacar que se intro d u j e ron algunas preguntas idén-
ticas en la primera ronda del D e l p h i y en el cuestionario realizado a los dire c t o re s -
c o n s e r v a d o res. Se trataba de conocer el grado de coincidencia o de diverg e n c i a
e n t re ambos grupos de encuestados (unos con una visión externa, quizás más aso-
ciada a la investigación y a la planificación, y, a priori, más propensa a los pro c e-
sos de desarrollo turístico; y los otros con una visión, también a priori, más subjeti-
va, de carácter ambientalista, incluso proteccionista, ligada a la gestión del día a día,
a la toma real de decisiones que afectan al devenir del parque natural) respecto a
determinados temas que considerábamos de interés para nuestras propuestas futuras,
como se analizará posteriormente.

En definitiva, este doble análisis cualitativo permite completar la información
cuantitativa revisada hasta ahora, favoreciendo una visión aún más completa de la
actual situación del desarrollo turístico en los parques naturales andaluces. También

Juan Ignacio Pulido Fernández

578



ofrece una valiosa panorámica acerca de los retos y problemas a los que actualmen-
te se enfrenta la gestión turística de estos espacios, las carencias que hay que solu-
cionar y las posibles políticas a implementar para garantizar una gestión activa (inclu-
so, dando un paso más, una gestión adaptable).

VII.2. LA PERCEPCIÓN “EXTERNA”: EL ESTUDIO DELPHI

El análisis de la percepción “externa” tiene por objeto conocer la opinión de
un conjunto de expertos de distintos ámbitos (especialistas universitarios, técnicos
cualificados de las administraciones –ambiental y turística- andaluzas, investigado-
res, consultores y gestores de reconocido prestigio) relacionados con el desarro l l o
de la actividad turística en los parques naturales andaluces. La intención es la de for-
zar una reflexión conjunta acerca del papel del turismo en los procesos de conser-
vación y desarrollo de estos espacios, así como sus efectos sobre los recursos natu-
rales y, sobre todo, las posibilidades de intervención para apoyar la re c o n o c i d a
capacidad de contribución de los parques naturales al bienestar de la sociedad y a
la sostenibilidad.

Para ello, se ha empleado la metodología Delphi como sistema de predicción
cualitativa. La filosofía de este método se basa en el establecimiento de previsiones
de futuro fundadas en las opiniones subjetivas procedentes de un grupo de exper-
tos, como se detallará a continuación. La información obtenida mediante el estudio
Delphi ha servido para diversos fines:

1. Obtener una evaluación objetiva de los procesos de desarrollo turístico
que se vienen produciendo durante la última década en los parques natu-
rales andaluces, que pueda ser contrastada con la obtenida del análisis
puramente cuantitativo realizado hasta ahora y de la percepción de los
d i re c t o re s - c o n s e r v a d o res, a fin de minimizar los sesgos de las valoracio-
nes subjetivas.

2. Conocer la opinión de los participantes respecto al concepto de “turis-
mo de naturaleza”. En la actualidad, no existe una delimitación concep-
tual clara respecto a esta tipología turística, lo que genera no pocas con-
fusiones, derivadas de la aparición de una gran variedad de términos que
se utilizan de manera indistinta para referirse a esta tipología pero que,
en la práctica, vienen a significar conceptos diferentes. En definitiva,
q u e remos saber si el concepto amplio que nosotros damos a esta tipo-
logía, a la que nos hemos atrevido a considerar ya como un turismo
genérico, en la terminología de la OMT, es compartido por los expertos
c o n s u l t a d o s .
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3. Evaluar el grado de consolidación de esta tipología turística en Andalucía,
así como su evolución en los próximos años. Para algunos autores, se trata
de una moda favorecida por el interés de los intermediarios turísticos y de
los mass media, que, como tal, se irá diluyendo con el tiempo. Nosotros,
sin embargo, defendemos en esta tesis doctoral la postura contraria, es
decir, el turismo de naturaleza es una tipología aún en fase de desarrollo146,
pero que responde a un conjunto de factores que garantizan su consolida-
ción en el tiempo como uno de los turismos genéricos con mayor poten-
cial de crecimiento en las próximas décadas. El objetivo, por tanto, es vali-
dar este planteamiento inicial a través de la opinión de los expertos.

4. Disponer de una valoración externa e independiente sobre la actual situa-
ción de estos espacios desde el punto de vista de la planificación y gestión
turística, así como de la consideración que se haya hecho hasta ahora de
criterios de sostenibilidad en esta gestión.

5. Valorar los problemas y retos a los que se enfrenta el desarrollo turístico de
los parques naturales andaluces, teniendo en cuenta las especiales caracte-
rísticas de éstos como espacios protegidos.

6. Definir un conjunto de estrategias a modo de criterio orientador para una
política turística sostenible en los parques naturales andaluces.

7. Determinar la importancia, o no, de introducir la figura de un gestor turís-
tico en estos espacios y, en caso afirmativo, definir sus posibles funciones.
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VII.2.1. Análisis de los resultados

VII.2.1.1. Resultados del cuestionario de la primera circulación

En primer lugar, analizaremos los resultados de las preguntas realizadas en el
cuestionario de la primera circulación que no fueron posteriormente incluidas en el
cuestionario de la segunda circulación, por cuanto se trataba de un planteamiento
finalistas, con el que se pretendía simplemente conocer la opinión de los encuesta-
dos, sin necesidad de buscar el consenso.

Se trata, por otro lado, de las preguntas que coinciden con las que se inclu-
yeron en el cuestionario que se realizó a los directores-conservadores, de manera
que, en la parte final de este capítulo, pudieran obtenerse algunas conclusiones acer-
ca del grado de acercamiento o no entre las percepciones de ambos grupos de
encuestados. Por esta razón, en el análisis que se hará seguidamente se ha cambia-
do el orden de las preguntas respecto a cómo aparecían en el cuestionario, de esta
manera aparecerán en el mismo orden que en la encuesta realizada a los directores-
conservadores y podremos comparar con facilidad.

Teníamos un gran interés en conocer la opinión de los expertos encuestados
acerca de la planificación del desarrollo turístico en los parques naturales andaluces.
Por ello se les preguntó, en primer lugar, si consideraban que los parques naturales
andaluces tienen suficientemente planificados los aspectos relacionados con el uso
turístico de su territorio. La respuesta, recogida en el gráfico VII.1 es absolutamente
elocuente: el 88,2 por 100 de los encuestados respondió que no, mientras que nin-
guna de las respuestas contestó afirmativamente (el resto son valores perdidos).

Respecto a las causas que, según los expertos, explican que los parques natu-
rales no tengan planificado su desarrollo turístico (ver gráfico VII.2), destacan clara-
mente tres de las propuestas, con un 76,5 por 100: falta de recursos (materiales y eco-
nómicos), escasa formación en turismo de los actuales gestores y técnicos de los par-
ques naturales y la existencia de problemas de comunicación entre las administra-
ciones ambiental y turística.
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Gráfico VII.1
¿Tienen los parques andaluces suficientemente planificados los aspectos

relacionados con el uso turístico? (según los expertos Delphi)

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos No 15 88,2 100,0 100,0

Sí – –

Total 15 88,2

Perdidos Sistema 5 11,8

Total 17 100,0

Estadísticos

%
%

%



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico VII.2
Causas por las que los parques naturales andaluces NO tienen suficientemente
planificados los aspectos relacionados con el uso turístico de su territorio (%)

(según los expertos Delphi)
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1 Falta de recursos (materiales y económicos). 13 76,5

2 Normativa inadecuada para hacer frente a los actuales problemas de gestión turística
de estos espacios. 7 41,2

3 Escasa formación en turismo de los actuales gestores y técnicos, en general, de los
parques naturales. 13 76,5

4 Problemas de comunicación entre la administración ambiental y la administración
turística (se hablan diferentes “idiomas”). 13 76,5

5 Desinterés de la administración ambiental por el turismo como una actividad
económica más dentro del parque natural. 3 17,6

6 Exceso de conservacionismo de la administración ambiental. 7 41,2

7 Falta de criterios para la gestión turística de estos espacios (no existen modelos
de gestión). 11 64,7

8 Los actuales gestores de los parques naturales desconocen los modelos de gestión
existentes. 5 29,4

9 Temor por parte de la administración ambiental a perder el control de la gestión
del espacio natural protegido si éste se desarrolla turísticamente. 8 47,1

10 Otros. 3 17,6

Fuente: Elaboración propia.
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Por el contrario, no creen que se trate de un problema de desinterés de la
administración ambiental hacia la actividad turística, pero un porcentaje significativo
sí considera que existe un exceso de conservacionismo por parte de esta adminis-
tración (41,2 por 100) y un cierto temor a perder el control de la gestión del espacio
natural si éste se desarrolla turísticamente (47,1 por 100). Un porcentaje similar (41,2
por 100) plantea como otra de las posibles causas la falta de una normativa adecua-
da para hacer frente a los actuales problemas de gestión turística con los que se
enfrentan estos espacios.

La segunda pregunta sobre la planificación turística de los parques naturales
andaluces se refiere al compromiso con el paradigma de la sostenibilidad del actual
modelo de desarrollo turístico de éstos. Y la respuesta es, una vez más, muy con-
tundente (gráfico VII.3): el 94,1 por 100 de los encuestados responde que el actual
modelo de desarrollo turístico de los parques naturales andaluces no sigue criterios
de sostenibilidad. El resto son valores perdidos, de manera que no ha habido ni una
sola respuesta afirmativa.

Gráfico VII.3
¿Cree que el actual modelo de desarrollo turístico del parque natural sigue

criterios de sostenibilidad? (según los expertos Delphi)
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Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos No 16 94,1 100,0 100,0

Sí – –

Total 16 94,1

Perdidos Sistema 1 5,9

Total 17 100,0
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De nuevo, preguntamos seguidamente cuales consideraban que eran las causas
que explicaban esta situación (gráfico VII.4). La principal causa para los expertos (82,4
por 100) de que no se sigan criterios de sostenibilidad está directamente re l a c i o n a d a
con la escasa participación e involucración de la población local en el pro c e s o .

Gráfico VII.4
Causas por las que el desarrollo turístico del parque natural NO sigue criterios

de sostenibilidad (%) (según los expertos Delphi)
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Fuente: Elaboración propia.

Causas N %

1 Falta de precisión del propio concepto de sostenibilidad. 8 47,1
2 Desinterés del sector privado por introducir estos criterios en sus procesos. 9 52,9
3 Falta de información del sector privado respecto a los procesos, mecanismos e

instrumentos que garanticen la sostenibilidad. 11 64,7
4 Descoordinación entre gestores públicos y empresarios en el proceso de

desarrollo turístico. 12 70,6
5 Inexistencia de indicadores que permitan evaluar el proceso de desarrollo y

corregir desviaciones. 4 23,5
6 Falta de criterios de los gestores del parque natural para incorporar procesos de

sostenibilidad. 3 17,6
7 Falta de recursos materiales y/o financieros. 6 35,3
8 Escasa participación e involucración de la población local en el proceso. 14 82,4
9 Falta de planificación del desarrollo turístico. 9 52,9
10 Poca sensibilidad ambiental por parte de los visitantes. 8 47,1
11 Dificultad práctica para definir propuestas concretas de sostenibilidad para la

gestión turística. 5 29,4
12 Inexistencia de objetivos claros, perfectamente observables y cuantificables

por parte de la administración ambiental. 11 64,7
13 Falta de formación ambiental por parte de los visitantes. 9 52,9
14 Otros. 1 5,9

Fuente: Elaboración propia.
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En definitiva, el actual modelo de desarrollo turístico de los parques naturales
andaluces es escasamente participativo. Pero, entre las principales causas se citan tam-
bién la descoordinación entre gestores públicos y empresarios (70,6 por 100), la falta
de información del sector privado respecto a los procesos, mecanismos e instrumen-
tos que garantizan la sostenibilidad y la inexistencia de objetivos claros, perf e c t a m e n-
te observables y cuantificables por parte de la administración ambiental (en ambos
casos con un 64,7 por 100). Un porcentaje importante (por encima del 50 por 100)
considera como causas adicionales el desinterés del sector privado por introducir estos
criterios en sus procesos y la falta de formación ambiental por parte de los visitantes.

La tercera de las cuestiones tiene un marcado carácter conceptual. Se trata de
averiguar la opinión de los expertos acerca del concepto de turismo de naturaleza y
su relación con otras tipologías y segmentos.

Las respuestas obtenidas (gráfico VII.5) son un síntoma claro de la dificultad
de conceptuación del turismo de naturaleza, a la que nos referíamos en capítulos
anteriores, y de la falta de criterio entre los propios especialistas para definir las rela-
ciones entre conceptos diferentes que durante mucho tiempo se han utilizado, y con-
tinúan utilizándose, como idénticos.

A la hora de construir la pregunta, elegimos tres tipos de posibles respuestas,
unas que hacían re f e rencia, más que a una tipología, a una manera de entender la
actividad turística, que implica un conjunto de directrices y prácticas aplicables a todas
las formas de turismo en todos los tipos de destinos –nos referimos al turismo soste-
nible y al turismo responsable-; otras respuestas en las que se recogen tipologías que
tienen una relación clara con el turismo de naturaleza, como son el turismo activo, el
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ecoturismo y el turismo de aventura; y, en tercer lugar, otro grupo formado por tipo-
logías cuya relación con el turismo de naturaleza es mucho más difusa, cuanto no
inexistente, como es el caso del turismo rural, el agroturismo y el turismo cultural.

El resultado respecto al primer grupo muestra una evidente falta de acuerdo
entre los expertos en cuestiones que, a estas alturas, parecen ya más que evidentes.
De hecho, el Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo de la OMT, en su reunión
de Tailandia (marzo de 2004), acordó examinar la definición de turismo sostenible
que venía manteniendo hasta ahora147, señalando, entre otras cuestiones, que “las
directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión soste-
nible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos”148.
Queda claro, por tanto, que sostenible debe ser cualquier forma de turismo y, en
consecuencia, el turismo sostenible incluye también al turismo de naturaleza. Eso es
lo que consideran un número importante de expertos (el 41,17 por 100 de los
encuestados), pero también hay un porcentaje considerable (29,41 por 100) que
piensan justo lo contrario, es decir, que el turismo de naturaleza incluye al turismo
sostenible. Y algo parecido ocurre con otro concepto genérico como el de turismo
responsable, que también se entiende que debería ser aplicable a todo tipo de turis-
mo. En definitiva, esto viene a demostrar la gran confusión que todavía existe res-
pecto a estos conceptos.

Otro tanto ocurre respecto a las tipologías directamente relacionadas con el
turismo de naturaleza. Según vimos en el capítulo II de este trabajo, ecoturismo, turis-
mo activo y turismo de aventura son tres tipologías específicas enmarcadas en un
turismo genérico llamado turismo de naturaleza. Al menos, eso es lo que concluyó
la OMT tras la Cumbre Mundial del Ecoturismo (2002). Por tanto, el turismo de natu-
raleza incluye a los otros tres. Sin embargo, la respuesta de los expertos muestra, de
nuevo, una enorme heterogeneidad. Respecto al turismo activo, un 35,29 por 100
considera que no tiene nada que ver con el turismo de naturaleza, mientras que un
29,41 por 100 cree que éste último incluye a aquel. Respecto al ecoturismo, el 41,17
por 100 de los encuestados asegura que se trata de tipologías similares o parecidas,
mientras que el 23,53 por 100 cree que está incluido en el turismo de naturaleza, y
el mismo porcentaje asegura que se trata de conceptos idénticos. Finalmente, el 47
por 100 cree que el turismo de aventura está incluido en el turismo de naturaleza,
pero también hay un 35,29 por 100 que considera que se trata de dos conceptos que
no tienen nada que ver.
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Fuente: Elaboración propia.

Incluido en el Incluye al No tiene
Igual Similar o turismo de turismo de nada Perdidos
(1) parecido naturaleza naturaleza que ver

(2) (3) (4) (5)

Turismo responsable 1 1 5 7 3 -

Turismo activo 1 3 5 1 6 1

Ecoturismo 4 7 4 2 - -

Turismo rural - 5 1 6 4 1

Turismo sostenible 1 3 4 7 2 -

Agroturismo - 3 2 1 9 2

Turismo de aventura - 2 8 - 6 1

Turismo cultural - - - 2 13 2

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, turismo rural, agroturismo y turismo cultural son tres tipologías
que, a priori, tienen poco o nada que ver con el turismo de naturaleza. Sin embar-
go, los expertos vuelven a mantener posturas dispares, sobre todo en lo que se refie-
re al turismo rural. La mayoría cree que turismo cultural y agroturismo no tienen nada
que ver con el turismo de naturaleza, sin embargo, el 35,29 por 100 cree que el turis-
mo rural incluye al turismo de naturaleza, otro 29,41 por 100 considera que se trata
de conceptos similares o parecidos, y un 23,53 por 100 aseguran que no tienen nada
que ver. Probablemente, la justificación de esta disparidad de criterios esté en el
hecho de que los expertos responden de acuerdo con su propia experiencia y es

Gráfico VII.5
¿Qué relación tienen con el turismo de naturaleza los siguientes conceptos?

(según los expertos Delphi)
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cierto que, tal como se ha ido desarrollando el turismo en los parques naturales anda-

luces, ha habido una importante influencia de elementos más típicos del turismo rural

que del turismo de naturaleza, hasta el punto de que en algunos de estos espacios

sería más propio hablar de “turismo rural en la naturaleza”.

Gráfico VII.6

Uso público versus turismo. Relación entre ambos conceptos (%)

(según los expertos Delphi)
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1 Se trata de conceptos idénticos. 0 0

2 Son conceptos similares o parecidos. 2 11,8

3 El de “turismo” es un concepto más amplio, que engloba al de “uso público”. 3 17,6

4 El de “uso público” es un concepto más amplio, que engloba al de “turismo”. 10 58,8

5 Se trata de conceptos contrapuestos. 1 5,9

6 “Turismo” y “uso público” son dos conceptos complementarios. 8 47,1

7 No es posible el desarrollo turístico sostenible de cualquier parque natural sin
“uso público”. 6 35,3

8 El “uso público” es un elemento más a tener en cuenta en la planificación del
desarrollo turístico del un parque natural. 6 35,3

9 El desarrollo turístico es un elemento más a planificar en un Programa de Uso Público. 5 29,4

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, como ya hemos señalado en alguna ocasión a lo largo de este
trabajo, la administración ambiental andaluza (y, en general, los gestores/conserva-
dores de cualquier espacio natural protegido) no suelen mencionar específicamente
el término “turismo” al referirse a la demanda turística-recreativa en los parques natu-
rales. El término utilizado es el de “uso público”, que, como también hemos visto ya,
alude a un concepto más amplio que el de turismo.

En este sentido, hemos intentado conocer qué opinan los expertos acerca de
la relación entre ambos conceptos –turismo y uso público-. Para ello planteamos dos
tipos de respuestas a la pregunta realizada en el cuestionario (ver gráfico VII.6). Hay
un grupo de respuestas (de la 1 a la 6, ambas inclusive) que pretenden valorar, pre-
cisamente, esa relación, y un segundo grupo (de la 7 a la 9, ambas inclusive) que
inciden en el papel del uso público en la planificación y desarrollo turístico de los
parques naturales.

Respecto al primer grupo, los encuestados tienen claro (58,8 por 100) que el
concepto de uso público es más amplio y engloba al de turismo, pero también plan-
tean (47,1 por 100) que se trata de conceptos complementarios. Sin embargo, no es
muy alto el número de respuestas dado a la segunda parte de esta pregunta (que
plantea el papel del uso público en los procesos de planificación y desarrollo turís-
tico de los parques naturales). De hecho, poco más de la tercera parte de los encues-
tados está de acuerdo con las afirmaciones planteadas en el cuestionario, de lo que
parece deducirse que el uso público no es un elemento de trascendental importan-
cia en el desarrollo turístico de un parque natural.

VII.2.1.2. Resultados del cuestionario de la segunda circulación

El cuestionario de la segunda circulación fue enviado, a finales de junio de
2004, a los 17 expertos que habían participado en la primera ronda, solicitando su
respuesta antes de 30 de julio de 2004. Como se puede comprobar al leer este cues-
tionario (ver anexo II.2), su respuesta por parte de los expertos supuso un alto grado
de exigencia y una tremenda dedicación, ya que se trataba de una cantidad consi-
derable de afirmaciones sobre las que cada uno debía definir su postura teniendo en
cuenta el posicionamiento general del grupo.

Hasta tal punto llegó a ser complicado el proceso de respuesta que fue nece-
sario alargar un mes más la recepción de cuestionarios y, además, se decidió poner
en marcha un sistema de seguimiento telefónico, casi a diario, a fin de “animar” per-
sonalmente la participación de los expertos consultados. Aún así, en esta segunda
ronda sólo se recibieron 13 respuestas.
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Respecto a los resultados obtenidos, cabe señalar algunas cuestiones previas
al análisis:

1. Para la mayoría de los ítems propuestos en este segundo cuestionario, las
respuestas recibidas manifiestan un aceptable grado de consenso por enci-
ma del valor 4, para una escala de 1 a 7. Esto, en principio, era de espe-
rar, por cuanto el cuestionario se construyó sobre la base de las respuestas
dadas por los expertos a las preguntas abiertas realizadas durante la pri-
mera ronda, y en ellas ya se ponía de manifiesto este acercamiento. Por
otro lado, esto explica que el consenso se produzca en la parte alta de la
escala, es decir, entre particularmente y totalmente de acuerdo, y no en la
parte baja, o sea, entre totalmente y particularmente en desacuerdo, pues-
to que fueron los propios expertos los que propusieron los ítems sobre los
que después han vuelto a ser encuestados.

2. A pesar de este aceptable grado de consenso, hay algunos ítems, incluso
algunos apartados de las preguntas en las que se estructuraba el cuestio-
nario de la segunda circulación, en los que no ha sido posible conseguir el
consenso, o, incluso, se produce un evidente desacuerdo. En estos casos
intentaremos analizar si éste se debe a la falta de criterios por parte de los
encuestados o es consecuencia de la existencia de dos posturas claramen-
te delimitadas y, por supuesto, enfrentadas respecto al tema de debate en
cuestión.

3. En cualquier caso, el proceso ha sido muy largo, se ha invertido mucho
tiempo en obtener esta información y la participación de los expertos ha
exigido una gran dedicación. Una tercera fase ponía en peligro la partici-
pación de un número considerable de expertos –a los que ya les supuso
un gran sacrificio participar en esta segunda-, hubiera alargado, de nuevo
e innecesariamente, el proceso y no habría dado mejor resultado, pues,
incluso, se corría el riesgo de empezar a perder información. Por eso se
optó por cerrar el proceso en esta segunda ronda.

Procederemos, por tanto, a analizar los resultados obtenidos a partir de este
planteamiento: la existencia de un conjunto de ítems (o afirmaciones) con los que
los expertos están básicamente de acuerdo (aunque es posible también graduar este
nivel de acuerdo), o en desacuerdo, y otro grupo en el que no ha sido posible con-
seguir este consenso, a favor ni en contra, en unos casos porque predomina una
posición neutral de los encuestados y en otros porque parecen vislumbrarse dos pos-
turas contrarias.

En general, los temas sobre los que ha habido un mayor grado de consenso
son los que tienen que ver con las posibles líneas estratégicas que debería seguir una
adecuada política turística en los parques naturales andaluces, o con las funciones
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que podría asumir un futuro gestor turístico en estos espacios. También hay un con-
senso amplio entre los encuestados respecto a su acuerdo con la mayoría de las cues-
tiones referidas a los déficit de formación, los problemas generados como conse-
cuencia de la/s actitud/es de los visitantes, las deficiencias de información e investi-
gación (conocimiento), los déficit de conservación de los recursos y en buena parte
–aunque no en todas- de las afirmaciones realizadas respecto a los posibles déficit
de planificación.

P e ro también es posible delimitar un segundo grupo de temas sobre los que
los encuestados muestran una posición de consenso relativo, con una clara tendencia
a estar parcialmente de acuerdo (en algunos casos, incluso, bastante de acuerdo), pero
también con un alto grado de neutralidad en muchas de las respuestas. Son, básica-
mente, las cuestiones relacionadas con los déficit de infraestructuras, los pro b l e m a s
que tiene que ver con cuestiones de carácter legal (salvo en el apartado que hemos
denominado “conflictos”, en el que no se alcanza un mínimo de consenso, excepto
en algunas afirmaciones concretas), los déficit de financiación y los ambientales y, por
último, los relacionados con las deficiencias de marcado carácter tecnológico.

Como ya hemos señalado anteriormente, muy pocas –aunque las hay- re s-
puestas reflejan una posición de consenso de los encuestados en términos de
desacuerdo (en cualquiera de los tres grados posibles) con alguna de las afirmacio-
nes contenidas en el cuestionario.

1. Déficit de infraestructuras

En este contexto, la primera pregunta del cuestionario Delphi de la segunda
circulación analiza la postura de los expertos acerca de los principales déficit de
infraestructuras (accesos, viarias, comunicación, señalización, aparcamiento, etc.) con
los que actualmente se encuentra el desarrollo turístico de los parques naturales
andaluces. Esta es, precisamente, una de las preguntas en las que no se vislumbra
una postura de consenso absoluto por parte de los encuestados.

Las respuestas dadas por los expertos en la primera ronda se clasificaron para
este segundo cuestionario en tres apartados. Respecto al primero, referido a la valo-
ración de las carencias en infraestructuras y servicios (gráfico VII.7), en general, los
encuestados muestran su acuerdo, en mayor o menor medida, con la casi totalidad
de las afirmaciones realizadas. Este acuerdo es evidente respecto a la insuficiente
oferta de transporte público que existe en los parques naturales andaluces y la esca-
sa planificación de infraestructuras y servicios para responder a las necesidades de la
demanda. También respecto a las carencias en los equipamientos de uso público,
sobre todo de interpretación y educación ambiental y, en menor medida, en los de
acogida y atención al cliente y de ocio y recreación.
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Con menor intensidad, se aprecia el acuerdo de los expertos en lo que se refie-
re al mal estado de conservación de las principales carreteras del interior de los par-
ques naturales, la inexistencia (o deficiencias) de señalización y la carencia de equi-
pamientos para la práctica del turismo activo. Por otro lado, los encuestados mues-
tran una posición neutral respecto a las afirmaciones 2 y 6, es decir, la existencia de
deficiencias en los accesos a los parques naturales y la escasez de infraestructuras de
alojamiento.

Donde más se abre el abanico de respuesta, y por consiguiente más difícil es
encontrar una postura unánime, es en las afirmaciones 5, 9 y, sobre todo, 10. Aunque
es cierto que la mediana se sitúa en 6 en las dos primeras y en 5 en la segunda, lo
que demuestra una tendencia clara de la mayoría hacia el acuerdo, también lo es que
el recorrido intercuartílico es muy amplio y que los valores mínimo y máximo elegi-
dos por los encuestados están muy distantes (en una escala de 1 a 7, la elección va
de 3, o incluso 2 en la afirmación 10, hasta 7). En definitiva, podemos descartar un
profundo desacuerdo con estas tres afirmaciones, pero no deberíamos atrevernos a
plantear otro tipo de conclusión, por cuanto las respuestas no parecen traslucir un
posicionamiento claro de los encuestados.

Gráfico VII.7
Principales déficit de infraestructuras.

Carencias de infraestructuras y servicios
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En el segundo de los apartados que hacen referencia a los principales déficit
de infraestructuras, el que recoge los impactos generados por éstas, podemos adivi-
nar una situación parecida a la anterior (ver gráfico VII.8). El grado de acuerdo es
alto respecto a la afirmación 3, que se refiere al hecho de que los agentes interesa-
dos se plantean un horizonte de corto plazo para la obtención de beneficios en sus
inversiones en estos espacios, presentando, en consecuencia, un “apetito desmesu-
rado”. También, aunque en menor medida, se aprecia el acuerdo respecto a los
impactos generados por los residuos. Y, por último, el nivel de consenso baja cuan-
do se trata de confirmar las afirmaciones sobre el impacto paisajístico y ambiental
generado por las vías de comunicación y sobre el exceso de vehículos a motor en
los parques naturales. En ambos casos, la posición mayoritaria se muestra de acuer-
do con estas afirmaciones, pero hay un número de respuestas suficiente como para
poner en duda el consenso.

Gráfico VII.8
Principales déficit de infraestructuras

Impactos generados por infraestructuras y servicios
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Fuente: Elaboración propia.

Y el último de los apartados de esta primera pregunta tiene que ver con los
problemas a los que se enfrenta la gestión de estas infraestructuras y servicios (grá-
fico VII.9). En este caso, las respuestas han sido más heterogéneas y la falta de con-
senso es evidente para algunas de las afirmaciones.



Aunque con distinto nivel de intensidad, los encuestados muestran su acuer-
do respecto a la existencia de déficit en la gestión de residuos sólidos urbanos, en
la gestión de los flujos turísticos en el interior del parque natural, el deficiente apro-
vechamiento de los núcleos de población como base de servicios, el escaso apro-
vechamiento, también, de inmuebles e instalaciones abandonadas y las care n c i a s
en la estructuración de los productos turísticos. También hay un amplio acuerdo,
aunque aparezca alguna respuesta que muestre su desacuerdo parcial, con re s p e c-
to a la afirmación 4 (falta de mecanismos de regulación de acceso del visitante al
p a rque natural.

Gráfico VII.9
Principales déficit de infraestructuras
Gestión de infraestructuras y servicios
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Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, las respuestas a la afirmación 3 muestran un alto grado de neu-
tralidad de los expertos consultados, aunque hay una cierta tendencia a estar de
acuerdo con dicha afirmación, que se re f i e re a la incapacidad para compatibilizar
infraestructuras con preservación de la naturaleza. El nivel de consenso cae re s p e c t o
a las afirmaciones 6 y 7. Aunque son más los que responden estar de acuerdo (si bien,
la mayoría sólo parcialmente), también hay quienes están parcialmente en desacuer-
d o . Se trata de las afirmaciones referidas a la baja calidad de la oferta hotelera para
responder al tipo de demanda de estos espacios y a la existencia de carencias en el
mantenimiento y limpieza de los equipamientos de uso público y senderos.



Por último, donde parece haber dos posturas claramente enfrentadas es en
relación con la afirmación 11, que alude al mayor coste que debe asumirse por la
introducción de infraestructuras en los parques naturales al tener que respetar la nor-
mativa ambiental. No existe una postura clara, aunque sea mayor el número de res-
puestas que manifiesta estar de acuerdo con tal afirmación.

2. Déficit tecnológicos

La segunda de las preguntas en las que se estructura el cuestionario hace re f e-
rencia a los déficit tecnológicos con los que actualmente se enfrenta el desarrollo turís-
tico de los parques naturales andaluces. Alcanzar el consenso de los encuestados en
esta pregunta ha sido muy difícil, hasta el punto de que, de las trece preguntas en que
se estructura el cuestionario de la segunda circulación, es ésta en la que se manifies-
ta con mayor evidencia la existencia de dos posturas irreconciliables. Es cierto, no obs-
tante, que la posición mayoritaria se muestra de acuerdo con las afirmaciones re a l i-
zadas, como manifiesta el hecho de que el valor de la mediana que más se repite es
el 5, pero también lo es que el abanico de puntuaciones en una escala de 1 a 7 está
muy abierto, abarcando, en la mayoría de los casos, entre 2-3 y 7.

El primer apartado (ver gráfico VII.10), que tiene un solo ítem, se refiere a la
carencia de información realista y verídica sobre la zona. Los encuestados están
mayoritariamente de acuerdo con esta afirmación, a pesar de que existe un 23 por
100 de respuestas de expertos que se muestran parcialmente en desacuerdo.

El segundo apartado plantea los problemas relativos a la difusión de la tecno-
logía (gráfico VII.10). El mayor acuerdo se produce respecto a las afirmaciones 3 y 9.
En efecto, los encuestados están bastante de acuerdo (38,5 por 100) y totalmente de
acuerdo (23,1 por 100) con la afirmación acerca de la escasa incorporación de la ofer-
ta turística de los parques naturales en redes telemáticas de comercialización. Ta m b i é n
están de acuerdo (parcialmente en un 38,5 por 100 y totalmente en un 23,1 por 100)
en que es escasa la incorporación de nuevos sistemas de gestión en estos espacios.

Por otro lado, distinguimos un grupo de afirmaciones con las que los encues-
tados están sustancialmente de acuerdo, si bien existe un porcentaje de respuestas (en
todos los casos, superior al 15 por 100) que se muestran parcialmente en desacuerdo
y otro porcentaje, también elevado, de respuestas neutrales. Se trata de las afirma-
ciones 1, 2, 5 y 7. En consecuencia, los encuestados están sustancialmente de acuer-
do en que actualmente la difusión de nuevas tecnologías ambientales es escasa, en
que no hay herramientas adecuadas para llegar a los operadores turísticos, en la
ausencia de un sitio común (portal en Internet) que proporcione información a los
potenciales visitantes y en la escasa utilización de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) para la planificación y gestión de los parques naturales andaluces.
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Gráfico VII.10
Principales déficit tecnológicos

Información. Difusión
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Fuente: Elaboración propia.

Además, el 38,5 por 100 de los encuestados manifiesta una posición neutral
respecto a una afirmación como la 8, que es realmente confusa.

Finalmente, hay dos afirmaciones para las que, de forma mayoritaria, los
encuestados se han mostrado parcialmente en desacuerdo. Se trata de los ítems 4 y
10, que se refieren, respectivamente, a la escasa modernización de los sistemas de
limpieza y tareas silvícolas y al escaso interés de las administraciones públicas hacia
la divulgación y fomento del uso de nuevas tecnologías. En ambos casos, el porcen-
taje de respuestas que se muestran de acuerdo y las que se muestran en desacuerdo
(en cualquiera de los tres grados propuestos) es muy parecido, lo que demuestra la
existencia de dos planteamientos contrarios.

El tercer apartado de esta pregunta plantea los déficit relacionados con la
investigación (gráfico VII.11). Más de las tres cuartas partes de los encuestados están
de acuerdo con las afirmaciones realizadas en este apartado, es decir, que falta inves-
tigación acerca de los aspectos tecnológicos de la conservación y gestión de los par-
ques naturales y que no se aprovechan de manera adecuada los avances tecnológi-
cos para determinar la capacidad de carga de estos espacios.



Gráfico VII.11
Principales déficit tecnológicos

Investigación. Implantación
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Fuente: Elaboración propia.

Y el último apartado se refiere a las dificultades de implantación de tecnolo-
gías a las que se enfrentan los gestores de los parques naturales andaluces (gráfico
VII.11). También aquí ha sido difícil alcanzar un cierto consenso respecto a algunas
cuestiones.

Los casos más claros de acuerdo se producen para las afirmaciones 4 y 11. Más
del 75 por 100 de las respuestas están bastante o totalmente de acuerdo con éstas,
respecto a las carencias de formación para el uso de nuevas tecnologías en estos
espacios y el escaso aprovechamiento de éstas para el control de visitantes. Y tam-
bién hay un grado de acuerdo significativo respecto a las afirmaciones 1, 3, 5 y 7,
referidas, todas ellas, a las dificultades de la oferta turística para aprovechar las ven-
tajas de la tecnología tanto desde el punto de vista de la gestión como de la comer-
cialización. Como alto es, igualmente, el acuerdo alcanzado respecto a la afirmación
10, que justifica el no aprovechamiento de todo el potencial tecnológico actual para
facilitar el valor añadido que en una visita a un espacio de estas características puede
tener una herramienta como la interpretación.



Un tercer bloque de respuestas, referido a las afirmaciones 2, 6 y 12, incluye
los casos en los que, mayoritariamente, los encuestados muestran su acuerdo, pero
aparece un porcentaje significativo de respuestas neutrales (por encima del 30 por
100). Quizás, esta neutralidad esté justificada por tratarse de afirmaciones de conte-
nido altamente especializado, cuya respuesta exige un conocimiento sobre cuestio-
nes de carácter tecnológico más profundo.

Por último, las respuestas a la afirmación 8 muestran, de nuevo, dos posicio-
nes enfrentadas, pues es idéntico el porcentaje de respuestas (46,2 por 100) que se
muestran de acuerdo y en desacuerdo con que el mayor coste de las tecnologías
compatibles con el medio ambiente dificulte su implantación. Mientras que parece
haber un cierto consenso hacia el desacuerdo con la afirmación 9, que hace refe-
rencia a las dificultades para instalar sistemas de telealarma. Según los expertos con-
sultados, no parece que existan tales dificultades.

3. Problemas legales

Una nueva pregunta del cuestionario, la tercera, plantea los problemas de tipo
legal que tiene que afrontar el actual proceso de desarrollo turístico de los parques
naturales andaluces. Las mayores dificultades para alcanzar el consenso se han pro-
ducido, curiosamente, en el primer apartado, que hace referencia a los conflictos
generados por la aplicación de la normativa existente (gráfico VII.12).

Las únicas afirmaciones sobre las que existe un considerable grado de acuer-
do son las 1, 9, 10 y 11. En todos estos casos, los encuestados muestran su acuerdo
en un porcentaje superior al 75 por 100. Por tanto, parece evidente que la deficien-
te coordinación interadministrativa genera conflictos de carácter legal, que, igual-
mente, existen dificultades para compatibilizar la normativa ambiental con la del
resto de administraciones, que hay importantes intereses urbanísticos (privados, pero
también públicos, vinculados, en este caso, con la necesidad de financiación) que
están generando grandes conflictos y que sería conveniente limitar la entrada de visi-
tantes a determinados lugares de los parques naturales. También parece haber un
cierto consenso (el 53,9 por 100 se muestra de acuerdo) respecto al mal diseño de
los PORN y PRUG, al no tener en cuenta éstos los intereses de la población, sino sólo
cuestiones relacionadas con la conservación de los recursos. No obstante, hay que
tener en cuenta que un 30,8 por 100 de las respuestas se manifiesta en desacuerdo
con esta afirmación 3.
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Gráfico VII.12
Principales problemas legales

Conflictos
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Fuente: Elaboración propia.

Distinguimos, además, dos ítems (8 y 13) respecto a los que la posición mayo-
ritaria de los encestados refleja neutralidad. Se refieren estas afirmaciones al hecho
de que exista un elevado porcentaje de territorio de titularidad privada en estos espa-
cios, que estaría dificultando su gestión, y al escaso respeto por los derechos histó-
ricos de uso en la gestión de los parques naturales andaluces.

Por último, debemos considerar cuatro afirmaciones sobre las que no ha sido
posible alcanzar el consenso, al existir dos posturas de signo contrario. Se trata de
las afirmaciones 2, 4, 5 y 12. Es significativo que tres de ellas hagan referencia a la
normativa ambiental, relacionando ésta con la conservación y enfrentándola con la
opción del desarrollo. De nuevo, se vislumbran las dos posiciones a las que nos veni-
mos refiriendo desde el principio, una de tipo más ambientalista, o preservacionista,
y la otra con un carácter más economicista, o desarrollista.

El segundo apartado de esta pregunta contempla los problemas legales desde
el punto de vista de la comisión de infracciones por parte de los agentes que inter-
vienen en el proceso de desarrollo turístico (gráfico VII.13). En general, los encues-
tados están bastante de acuerdo con las afirmaciones contenidas en esta pregunta,
sobre todo con las 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, existe un gran volumen de oferta de alo-
jamiento sumergida y la oferta turística incumple la normativa turística, ambiental,
laboral y urbanística. Se trata, por tanto, de afirmaciones muy graves, sobre las que
no ha habido ninguna duda por parte de los encuestados.



Gráfico VII.13
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Fuente: Elaboración propia.

También hay acuerdo, aunque en menor grado, respecto a la afirmación 1, que
se re f i e re al alto grado de intrusismo profesional que existe en aspectos relacionados con
la gestión de las visitas al parque natural o de determinados establecimientos turísticos.

Finalmente, la respuesta 7 ha recibido un alto porcentaje (46,2 por 100) de res-
puestas neutrales, idéntico al de respuestas que muestran su acuerdo. Por tanto, no
parece tan evidente que se vulneren los derechos del consumidor por parte de la
oferta turística instalada en estos espacios.

El tercer apartado recoge la opinión de los expertos respecto a la posible exis-
tencia de vacíos legales en la regulación de los procesos de desarrollo turístico en
los parques naturales andaluces (gráfico VII.14). Las respuestas muestran un nivel de
consenso bastante alto en muchas afirmaciones. El mayor grado de acuerdo se alcan-
za para los ítems 1, 5, 7 y 8, lo que pone de manifiesto la ausencia de planes direc-
tores sectoriales (incluido el de turismo) de carácter integral en estos espacios, la
necesidad de aprobar normas que regulen conjuntamente determinados aspectos
turísticos y ambientales, la necesidad, también, de regular las relaciones entre activi-
dades tradicionales y nuevos usos en el interior de los parques naturales y la exis-
tencia de vacíos legales en la regulación de nuevas actividades turísticas. Los encues-
tados también están de acuerdo (es más, totalmente de acuerdo en un 46,2 por 100)
en que no existe una legislación adecuada que regule la profesión de intérprete de
la naturaleza (afirmación 4).



Por otro lado, podemos distinguir un segundo grupo de ítems (2, 3, 6 y 9) res-
pecto a los que las respuestas siguen estando mayoritariamente de acuerdo, pero el
porcentaje de respuestas neutrales y/o las que manifiestan su desacuerdo también es
considerable, por lo que no se puede obtener un resultado concluyente. El ítem 2 se
refiere a la inexistencia de una Ley marco estatal que regule aspectos básicos de pla-
nificación y gestión turísticas de estos espacios, pero cabe recordar que estas com-
petencias están transferidas a las Comunidades Autónomas, de ahí, quizás, que apa-
rezcan respuestas en desacuerdo o neutrales. La afirmación 3 alude a la inexistencia
de una norma andaluza que regule el uso público y la gestión de los parques natu-
rales, lo cual no es del todo cierto, pues existen directrices claras para la gestión del
uso público y el propio PRUG regula algunas de estas actuaciones. El ítem 6 es el
que muestra un menor grado de desacuerdo (o, si se prefiere, un mayor acuerdo);
se refiere a la existencia de dificultades para la implementación de los proyectos
turísticos como consecuencia de la falta de desarrollo de los PORN y PRUG. Mientras
que la afirmación 9 (falta de competencia ejecutiva de las Juntas Rectoras) es la que
obtiene un porcentaje más elevado de respuestas neutrales (38,5 por 100).

Gráfico VII.14
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Fuente: Elaboración propia.

Por último, en relación a los principales problemas legales, se plantearon
aquellos que tiene que ver con la gestión de la norma (gráfico VII.15). El grado de
acuerdo con las afirmaciones hechas en este apartado también es muy alto, espe-
cialmente para los ítems 1 y 5, pero también para los 2, 3 y 7. Hay, en consecuen-



cia, un amplio acuerdo respecto a la necesidad de la definitiva puesta en marcha de
los PDS y de colaboración real con otros programas ya financiados por la Unión
Europea (éste último planteamiento alude a la necesidad de que los vínculos esta-
blecidos con otros programas e iniciativas no se realicen exclusivamente con el obje-
to de aprovechar la financiación con la que ya cuentan aquellos, sino que sirvan para
ampliar los esfuerzos de financiación y, por supuesto, para mejorar la obtención de
resultados).

También hay un acuerdo considerable respecto a la lentitud con que se están
implantando algunas herramientas voluntarias de gestión turística sostenible, las defi-
ciencias existentes en los mecanismos de control de la calidad de los establecimien-
tos turísticos por el mal funcionamiento de los servicios de inspección turística, la
insuficiencia de efectivos de guardería en los parques naturales y el hecho de que la
burocracia administrativa dificulte una ágil gestión turística.

Gráfico VII.15
Principales problemas legales
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Fuente: Elaboración propia.

Para las afirmaciones 4 y 6 también hay una mayoría de respuestas que mani-
fiestan su acuerdo, pero es significativo el porcentaje de respuestas neutrales. Se
refieren estas afirmaciones a la ineficiencia de las Juntas Rectoras, por un lado, y a
la falta de transparencia, simplicidad y claridad en la tramitación de los permisos de
actuación, por otro.



4. Déficit de financiación

El cuarto bloque de preguntas del cuestionario plantea a los expertos los retos
o déficit a los que debe hacer frente la financiación del desarrollo turístico de los par-
ques naturales andaluces. Tampoco aquí ha habido consenso respecto a todas las
afirmaciones realizadas en el cuestionario. Éste ha sido especialmente difícil en algu-
nas que tienen que ver con las fuentes de financiación empleadas (gráfico VII.16). La
única afirmación que no recibe ninguna respuesta en contra es la 6, es decir, los
encuestados se manifiestan de acuerdo con que es necesaria la financiación de inver-
siones privadas realizadas por jóvenes de la zona.

Además, podemos considerar otro grupo de ítems (1, 2, 3 y 4) en los que,
a pesar de producirse alguna respuesta en contra y/o neutral, el resultado se mani-
fiesta mayoritariamente de acuerdo con las afirmaciones realizadas. Los expertos,
por consiguiente, están de acuerdo en que la financiación para la ejecución re a l
de los planes de uso y gestión de los parques naturales andaluces es escasa, en
que la inversión que se realiza en estos espacios es insuficiente y está centraliza-
da en exceso, en el hecho de que la sociedad local no dispone de recursos sufi-
cientes para impulsar procesos de desarrollo turístico y en que la administración
andaluza debería facilitar financiación específica para el desarrollo de la actividad
turística en los parques naturales.

Gráfico VII.16
Principales déficit de financiación

Fuentes de financiación
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Fuente: Elaboración propia.



Las respuestas dadas respecto a los ítems 7 y 10 evidencian un considerable
grado de neutralidad de los encuestados (superior al 30 por 100), si bien, en ambos
casos, el resultado final es claramente de acuerdo con estas afirmaciones, sobre todo
en la 10, con la que están bastante de acuerdo un 46,2 por 100 de los encuestados.
Esta se refiere a la dificultad para tomar decisiones en la gestión de los parques natu-
rales como consecuencia de carecer de un sistema de valoración económica de las
rentas ambientales. La 7, para la que el acuerdo es menos intenso, se refiere a la
necesidad de mejorar los recursos para el funcionamiento de las Juntas Rectoras.

Por último, para los ítems 5, 8 y 9 no ha sido posible alcanzar el consenso. Se
trata, en efecto, de tres cuestiones muy controvertidas, que han generado mucha
polémica en España cuando se han planteado públicamente. Por un lado, la posibi-
lidad de transferir competencias de las Diputaciones a los Ayuntamientos. Y, por otro,
la necesidad de aplicar algún tipo de tarifa de uso turístico a los visitantes que con-
tribuya a la financiación de los parques naturales.

El segundo bloque dedicado a los déficit de financiación recoge aquellos re l a-
cionados con la aplicación del gasto (gráfico VII.17). En este caso, la única afirm a c i ó n
con la que todas las respuestas muestran su acuerdo (aunque con distinto grado) es
la 6, que se re f i e re a la necesidad de contratar equipos técnicos especializados en los
distintos aspectos que configuran la gestión turística de un parque natural.

Gráfico VII.17
Principales déficit de financiación
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Fuente: Elaboración propia.



Con un alto nivel de acuerdo, aunque no total por que hay respuestas neu-
trales e, incluso, alguna en contra, aparecen los ítems 1, 2 y 3, referidos al desequi-
librio presupuestario a favor de los servicios centrales de la Consejería de Medio
Ambiente y en detrimento de los recursos humanos dedicados a la gestión del par-
que natural, a la falta de recursos financieros para equipamientos básicos y la falta
de medios técnicos y económicos para el mantenimiento del valor y la calidad de los
recursos de estos espacios. También hay acuerdo (aunque mayoritariamente parcial)
respecto a la mala distribución de los fondos para inversiones, como consecuencia
de una mala planificación, y la ineficiente prestación de servicios básicos, como con-
secuencia de la falta de financiación (afirmaciones 7 y 8).

En un tercer grupo consideramos un conjunto de ítems (5, 9 y 10) para los
que, aunque el acuerdo sigue siendo mayoritario, hay un porcentaje elevado de res-
puestas neutrales (por encima del 30 por 100) o en desacuerdo (por encima del 20
por 100), lo que nos obliga a tomar con cierta cautela estos resultados. Las afirma-
ciones que reciben un alto porcentaje de respuestas neutrales se refieren a la difi-
cultad de los emprendedores para acceder al crédito privado, debido a su pequeño
tamaño y escasa profesionalización, y al retraso en la llegada de las ayudas públicas.
Y la que recibe un 23,1 por 100 de las respuestas en contra alude a la inexistencia
de financiación para la realización de estudios sobre la demanda turística-recreativa
real y/o potencial de estos espacios.

La falta de consenso se ha producido, en este caso, respecto a la afirmación
4, que plantea la escasez de inversiones institucionales específicas en acciones de
marketing y promoción de los parques naturales andaluces.

El último apartado sobre los problemas de financiación hace re f e rencia a
cuestiones relacionadas con las actitudes de los agentes (gráfico VII.18). La mayo-
ría de los encuestados (53,8 por 100) se muestra totalmente de acuerdo en que
existe una total descoordinación en los planes y programas de desarrollo que
confluyen en un mismo parque natural (afirmación 7). Además, la mayoría tam-
bién manifiesta estar de acuerdo con las afirmaciones 2, 3 y 4, es decir, hay cla-
ras deficiencias en la cooperación institucional para aplicar fondos europeos para
el desarrollo de modelos de turismo sostenible, además la inversión pública es
lenta y escasa y, por otro lado, los equipamientos y servicios de uso público son
escasamente rentables para sus concesionarios, al no estar integrados como parte
de la oferta turística del parque natural.
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Gráfico VII.18
Principales déficit de financiación
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Fuente: Elaboración propia.

Y, en segundo lugar, podemos considerar un grupo de ítems (1, 5 y 6) para
los que, aunque la mayoría de los encuestados están de acuerdo, hay un porcentaje
alto de respuestas neutrales y/o en contra, por lo que no es posible obtener un resul-
tado concluyente. Las tres afirmaciones tienen que ver con la actitud de los inverso-
res privados respecto al desarrollo turístico del parque natural.

5. Déficit ambientales

Un nuevo bloque de preguntas, el quinto, solicita a los expertos su opinión
acerca de los principales déficit ambientales que debe afrontar el desarrollo turístico
de los parques naturales andaluces. El primer apartado se refiere a la contaminación
(ver gráfico VII.19). Respecto a los tres ítems de este apartado, los encuestados mues-
tran su acuerdo de forma mayoritaria (sobre todo, parcialmente de acuerdo), aunque
existe un porcentaje significativo de respuestas neutrales (por encima del 23 por 100
en los tres casos). Por tanto, hay acuerdo, aunque con una intensidad media, res-
pecto a la existencia de vertidos de aguas residuales y/o residuos sólidos no contro-
lados, la existencia de zonas de esparcimiento con bajos niveles de exigencia en
materia de salubridad y con el hecho de que las actividades turísticas (y también las
no turísticas) generan vertidos contaminantes y efectos perniciosos en el parque
natural en el que se desarrollan.



Gráfico VII.19
Principales déficit ambientales

Contaminación. Ocupación y desarrollo urbano.
Construcción de infraestructuras. Destrucción de recursos
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Fuente: Elaboración propia.

Mayor acuerdo existe respecto a la única afirmación del apartado dedicado a
analizar la ocupación y desarrollo urbano (gráfico VII.19). La totalidad de los encues-
tados están de acuerdo en que están proliferando urbanizaciones turísticas, o turísti-
co-residenciales, en lugares inadecuados, que generan serios problemas ambientales.

También hay acuerdo, aunque en menor medida (hay que tener en cuenta que
un 15,4 por 100 se muestra parcialmente en desacuerdo y otro tanto neutral), res-
pecto a que se esté produciendo un crecimiento insostenible de las infraestructuras
de transporte (gráfico VII.19).

El cuarto bloque se refiere a la destrucción de recursos (gráfico VII.19) y aquí
el consenso ha sido más difícil. Sí lo hay para la afirmación 2, que recibe un 53,8 por
100 de respuestas neutrales, y que se refiere a los problemas que genera la intro-
ducción de especies exóticas. Pero, aunque hay una cierta tendencia al acuerdo, no
es posible obtener una conclusión tajante respecto a la generación de incendios
forestales como consecuencia de un uso público no controlado (afirmación 1).

El bloque E de esta quinta pregunta plantea a los expertos un conjunto de afir-
maciones acerca de los impactos ambientales generados como consecuencia de los
flujos turísticos (gráfico VII.20). Tampoco aquí hay un consenso absoluto, si bien,
para la mayoría de las propuestas, se aprecia una postura mayoritaria de acuerdo. Las



tres primeras afirmaciones (sobre todo la segunda) obtienen un claro acuerdo de los
expertos, es decir, los parques naturales soportan demasiada presión turística-recre-
ativa a consecuencia de la estacionalidad, en las zonas sensibles se produce un exce-
so de presencia de visitantes (masificación) y también hay una tremenda presión de
vehículos motorizados privados. Curiosamente, estas son algunas de las consecuen-
cias habituales de la falta de una verdadera política de gestión turística de estos espa-
cios. Por otro lado, aunque hay algunas respuestas en contra y neutrales, también
hay un amplio acuerdo sobre las dificultades existentes para la gestión de residuos y
prestación de otro tipo de servicios en temporadas altas (afirmación 6).

Por otra parte, la posición es mayoritariamente neutral (46,2 por 100) respec-
to a la afirmación 5, que se refiere a la incidencia de la actividad turística en el nor-
mal desarrollo de las actividades cinegéticas.

No ha sido posible lograr el consenso respecto a la incidencia de la actividad
turística en la explotación tradicional de la ganadería (afirmación 4).

Finalmente, el bloque F analiza los impactos sobre los recursos ambientales
(gráfico VII.20). El grado de acuerdo, en este caso, es mucho mayor, sobre todo res-
pecto a los ítems 3, 6 y 8, en los que todas las respuestas obtenidas han sido favo-
rables. Por consiguiente, los expertos están de acuerdo con el hecho de que un
hiperdesarrollo turístico termina incidiendo en la supresión o limitación de usos tra-
dicionales, en que es necesario establecer mecanismos que garanticen la protección
de los ecosistemas de mayor valor y fragilidad y en que hay una tremenda carencia
respecto al seguimiento de los impactos ambientales que produce el uso turístico-
recreativo de estos espacios.

Y, aunque el acuerdo no es total, sí que es elevado para el resto de afirma-
ciones (1, 2, 3, 4, 5 y 7). Nos interesa especialmente la afirmación respecto a la
incompatibilidad de algunos usos turístico-recreativos con la protección del medio
ambiente (afirmación 2), con la que se produce un grado de acuerdo bastante alto
(84,7 por 100), estando, además, la mayor parte de las respuestas (38,5 por 10) bas-
tante de acuerdo.
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Gráfico VII.20
Principales déficit ambientales
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Fuente: Elaboración propia.

6. Problemas actitud/es de los visitantes

La pregunta 6 analiza los problemas generados como consecuencia de la/s
actitud/es de los visitantes, y que afectan al desarrollo turístico de los parques natu-
rales andaluces. En primer lugar, se plantean los relacionados con la concienciación-
sensibilidad de los visitantes (gráfico VII.21). El acuerdo es absoluto respecto a los
ítems 3 y 5, es decir, que la mayoría de los visitantes de un parque natural no entien-
den de sostenibilidad y que, por otro lado, estos comportamientos podrían mejorar
con acciones de interpretación e información.

También hay acuerdo, aunque en menor medida, (aparecen, incluso, algunas
respuestas contrarias y/o neutrales) con el contenido de los ítems 1, 2, 4, 7 y 9, que
se refieren, respectivamente, a la falta de concienciación y sensibilidad ambiental por
parte de los visitantes, al escaso respeto de éstos por tradiciones y formas de vida
del medio rural, al ejercicio por parte del turista de comportamientos incompatibles
con los valores del lugar, a la inexistencia de códigos éticos del turista y al escaso
respeto que muestran éstos por las normas que prohíben el acceso a las zonas de
máxima protección.



Gráfico VII.21
Principales problemas de actitud/es de los visitantes

Concienciación-sensibilidad
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Fuente: Elaboración propia.

Para finalizar, aunque se aprecia una clara mayoría de acuerdo, para los ítems
6 y 8 se da un porcentaje significativo de respuestas en contra, por lo que no pare-
ce adecuado adoptar ninguna postura concluyente. En ambos casos, se refiere a la
pasividad y falta de motivación del visitante respecto al entorno.

En segundo lugar, se analizan los problemas que tienen que ver con la edu-
cación-formación de los visitantes (gráfico VII.22). Hay acuerdo para casi todas las
afirmaciones, a pesar de que también aparece alguna respuesta en contra y/o neu-
tral. Para lo ítems 1, 2, 3 y 5 la respuesta mayoritaria se inclina hacia el “parcialmen-
te de acuerdo”. Se trata de afirmaciones como que existe poca educación ambiental
por parte de los visitantes, que los visitantes muestran poca educación y respeto por
lo público, el desconocimiento de los valores ambientales del parque natural por
parte de los visitantes y, como consecuencia de esto último, la infravaloración de lo
que significa un espacio protegido.

Las respuestas a los ítems 6 y 7 son las que manifiestan un acuerdo más tajan-
te, en la medida en que más del 60 por 100 se muestran bastante o totalmente de
acuerdo que los afirmaciones que contienen, referidas al exceso de visitas autoguia-
das en estos espacios, sin contenido interpretativo, y a las consecuencias que para el
parque natural tiene la falta de educación ambiental del turista.



Gráfico VII.22
Principales problemas de actitud/es de los visitantes

Educación-formación
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Fuente: Elaboración propia.

Por último, la afirmación 4, ciertamente polémica, no ha sido objeto de con-
senso entre los encuestados, aunque son mayoría los que se muestran a favor. El aba-
nico de respuestas va desde el totalmente en desacuerdo hasta el totalmente de
acuerdo.

El apartado C de esta sexta pregunta plantea a los encuestados la posibilidad
de que el visitante desarrolle actitudes urbanas durante su estancia en el parque natu-
ral y los posibles efectos negativos de este hecho (gráfico VII.23). El acuerdo es abso-
luto respecto a las tres primeras afirmaciones y sólo hay una respuesta neutral en la
cuarta. Por tanto, es cierto que el turista que visita los parques naturales andaluces
mantiene sus hábitos urbanos y que de este hecho se derivan una serie de exigen-
cias y necesidades que pueden afectar negativamente al entorno.



Gráfico VII.23
Principales problemas de actitud/es de los visitantes

Actitudes urbanas. Turismo de masas. Información. Gratuidad
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Fuente: Elaboración propia.

También hay un amplísimo acuerdo respecto a los ítems que conforman el blo-
que D (gráfico VII.23), es decir, que se está produciendo una masificación en estos espa-
cios, consecuencia de una elevada estacionalidad, y, por otro lado, los turistas de natu-
raleza mantienen comportamientos típicos del turista tradicional de sol y playa.

Igualmente, hay un acuerdo considerable en el bloque E (gráfico VII.23), que
analiza la falta de información –incluso, desconocimiento- por parte de los turistas
acerca de los valores y posibilidades del parque natural que visitan.

La mayoría de los encuestados también se muestra de acuerdo con las afir-
maciones del bloque F (también en gráfico VII.23), acerca de la escasa disposición
del turista a pagar por el disfrute de los servicios que recibe en un parque natural e,
incluso, por la conservación y disfrute de los bienes medioambientales, en general
(afirmaciones 1 y 2).

7. Déficit de información e investigación (conocimiento)

Otro de los déficit que se analizan en la encuesta es el que tiene que ver con
el desconocimiento, o falta de información, acerca de lo que ocurre en los parques
naturales andaluces en relación con la actividad turística. La pregunta 7 del cuestio-
nario de la segunda circulación se destinó a analizar esta problemática, empezando
por plantear la opinión de los expertos sobre si el problema, en realidad, es que no
existe información, o que la que existe es muy mala (gráfico VII.24).



Gráfico VII.24
Principales déficit de información e investigación (conocimiento)

No existe información, o la que existe es mala
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Fuente: Elaboración propia.

Es significativo el alto grado de acuerdo que existe en la totalidad de ítems
recogidos en este apartado. Por tanto, los expertos están de acuerdo en que actual-
mente hay una falta de conocimiento sobre todos los aspectos relacionados con el
desarrollo turístico de los parques naturales andaluces; por citar algunos: sobre el
impacto socioeconómico del turismo en estos espacios, sobre los mercados reales y
potenciales del turismo de naturaleza, sobre la capacidad de acogida de determina-
dos lugares, sobre expectativas, actitudes, etc. de los visitantes, etc.

El apartado B concreta esta falta de conocimiento en los estudios de capaci-
dad de carga (gráfico VII.25). Los encuestados están bastante de acuerdo en que no
hay estudios de este tipo en los parques naturales andaluces y que, además, existen
problemas metodológicos para su cálculo.

En el tercer apartado se pregunta acerca de la información, o grado de cono-
cimiento, disponible para hacer frente a la prevención y corrección de impactos (ver
también gráfico VII.25). De nuevo aquí hay acuerdo entre los encuestados: no exis-
te un sistema de indicadores fiables sobre los efectos del turismo en el territorio, ni
mucho menos mecanismos que garanticen la prevención y corrección de éstos
impactos a partir de la información disponible (que actualmente no la hay).



Gráfico VII.25
Principales déficit de información e investigación (conocimiento)
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Falta de difusión
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Fuente: Elaboración propia.

La falta de difusión de la información, o del conocimiento, existente es otro
de los problemas. Éste se contempla en el apartado D de la pregunta 7 (ver gráfico
VII.25). La mayoría de los encuestados se manifiesta bastante de acuerdo con las afir-
maciones 2 y 3 (inexistencia de buenos canales de comunicación con los propios
habitantes y el marketing utilizado no es el adecuado a las características de estos
espacios), y parcialmente de acuerdo con la afirmación 1 (la información referente a
los parques naturales no llega al potencial visitante porque se utilizan canales de
comunicación inadecuados).

Sin embargo, el acuerdo no es tan amplio respecto a las afirmaciones 4 y 5.
Respecto a la 4 (escasa producción de libros divulgativos sobre los parques natura-
les con información práctica), el 46,2 por 100 se muestra parcialmente de acuerdo,
pero hay un 30,8 por 100 que se muestra parcialmente en desacuerdo. Respecto a la
5 (falta de secciones fijas sobre turismo de naturaleza en los suplementos semanales
de prensa), las respuestas de los expertos son muy heterogéneas –desde bastante en
desacuerdo hasta totalmente de acuerdo).

Por otra parte, el apartado E hace referencia a la falta de investigación (gráfi-
co VII.26). El acuerdo de los encuestados es muy elevado, salvo para las afirmacio-
nes 2 y 6. Así, se plantea que es necesaria una mayor investigación sobre preferen-
cias y comportamientos de la demanda, sobre políticas y sistemas de gestión alter-
nativos o sobre el grado de cumplimiento de los criterios de sostenibilidad. Para ello,
los expertos plantean como fundamental la necesidad de aumentar la dotación finan-
ciera para investigación en estos campos.



Gráfico VII.26
Principales déficit de información e investigación (conocimiento)

Falta de investigación
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Fuente: Elaboración propia.

También hay acuerdo, aunque en menor medida, respecto a los ítems 2 y 6.
La afirmación 2, con la que están parcialmente de acuerdo el 46,2 por 100 de los
encuestados, se refiere a la escasa investigación sobre los aspectos agroalimentarios
de los ecosistemas. Mientras que la 6, con la que hay un 15,4 por 100 de respuestas
en desacuerdo, alude al sesgo de la investigación actual hacia temas relativos a la
conservación en detrimento de una mayor apuesta por el desarrollo.

Los déficit de información e investigación pueden deberse también a una falta
de planificación, y así se planteó a los encuestados para conocer su opinión en el
apartado F (gráfico VII.27). Éstos están absolutamente de acuerdo con la afirm a c i ó n
2 (no hay estrategia en la gestión de los parques naturales andaluces) y también
están de acuerdo (aunque con alguna respuesta neutral y/o en contra) con las afir-
maciones 1, 3 y 4, que hacen re f e rencia a la inexistencia de planificación para uso
científico e investigador de los parques naturales, la inexistencia de una estrategia
de desarrollo y promoción del turismo científico en estos espacios y la necesidad de
avanzar en el uso de los SIG para la planificación y gestión de los parques.



Gráfico VII.27
Principales déficit de información e investigación (conocimiento)

Falta de planificación. Falta de equipamiento
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Fuente: Elaboración propia.

Por último, el apartado G se refiere a la falta de equipamiento necesario para
garantizar una adecuada investigación (gráfico VII.27), afirmación con la que se
muestran de acuerdo buena parte de los encuestados, aunque hay un 23,1 por 100
de respuestas neutrales.

8. Déficit de conservación de los recursos

La octava pregunta del cuestionario plantea los déficit de conservación de los
recursos con los que actualmente se encuentra el desarrollo turístico de los parques
naturales andaluces. El primer apartado de esta pregunta se refiere a la expansión del
uso residencial (gráfico VII.28), que contiene tres afirmaciones con las que están de
acuerdo (la mayoría, de forma parcial) todos los encuestados. En efecto, son un serio
problema para la conservación de los recursos la ocupación del suelo para uso turís-
tico, o residencial-turístico, la aparición de tipologías constructivas que nada tienen
que ver con las tradicionales y que ponen en peligro a éstas y la existencia de cons-
trucciones extemporáneas.

El apartado B recoge el exceso de capacidad de carga como uno de los prin-
cipales problemas para la conservación de los recursos (gráfico VII.28). Con las dos
primeras afirmaciones la mayoría de los encuestados se manifiesta totalmente de
acuerdo, mientras que las 3 y 4 obtienen también un alto porcentaje de acuerdo, aun-
que la mayoría de los encuestados opta por el “parcialmente de acuerdo”.



El apartado tercero considera que estos problemas de conservación de los
recursos puedan deberse a cuestiones relacionadas con la formación/sensibilización
(ver también gráfico VII.28), con lo que están bastante de acuerdo los expertos. En
este sentido, se plantea que no hay suficiente personal para sensibilizar a los visi-
tantes y a las partes interesadas, y, por otro lado, que se minusvalora el patrimonio
intangible en este proceso de educación/sensibilización.

Por su parte, el apartado D plantea la posible existencia de conflicto de uso
(gráfico VII.28) y realiza dos afirmaciones que no son compartidas por todos los
expertos, aunque sí por la mayoría. La primera, acerca de la actual gestión de los par-
ques naturales, que, según esta afirmación, se caracteriza por aislar de sus territorios
a la población local y generar conflictos con los usos tradicionales, aunque es acep-
tada por la mayoría, también existe un 23,1 por 100 de respuestas en contra. La segun-
da, que propugna la inmediata redefinición de usos en los ecosistemas tradicionales
como consecuencia de los nuevos usos de estos espacios (en re f e rencia al turismo),
p resenta un 23,1 por 100 de respuestas neutrales, aunque con ella están de acuerdo
el resto (parcialmente de acuerdo el 38,5 por 100) de los expertos encuestados.

Gráfico VII.28
Principales déficit de conservación de los recursos

Expansión de uso residencial. Exceso de capacidad de carga.
Formación/sensibilización. Conflicto de usos
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Fuente: Elaboración propia.



El siguiente apartado, el E, plantea una cuestión más polémica, que ha genera-
do un posicionamiento más heterogéneo por parte de los encuestados. Se trata de ana-
lizar si parte de los problemas de conservación de los recursos se deben a la adultera-
ción o banalización de los mismos como consecuencia de la actividad turística (gráfi-
co VII.29). El acuerdo es total en relación con los ítems 11, 12, 15 y 16, especialmen-
te con éste último, que afirma que un desarrollo turístico insostenible contribuye a la
alteración de las formas de vida tradicionales. El resto se re f i e ren al abandono que se
está produciendo de los usos tradicionales, con especial incidencia en el atractivo pai-
sajístico de la zona, y el peligro para los recursos hídricos, y para las poblaciones natu-
rales (flora y fauna), de un desarrollo turístico incontrolado e insostenible.

Por otro lado, podemos considerar otro grupo de ítems con los que la mayo-
ría de las respuestas muestran un amplio acuerdo, aunque también aparezca alguna
respuesta en contra y/o neutral. Se trata de las afirmaciones 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13 y
14. Muchas de ellas se refieren al riesgo de pérdida de los recursos naturales como
consecuencia del uso turístico-recreativo, pero también llaman la atención sobre los
efectos de la masificación de la actividad turística y la banalización de los recursos
paisajísticos y del patrimonio antropológico. La respuesta dada a la afirmación 6 (ries-
go de incendios forestales como consecuencia de actividades turístico-recreativas)
nos permite completar el resultado que habíamos obtenido en el gráfico VII.19.

Gráfico VII.29
Principales déficit de conservación de los recursos

Adulteración/banalización de recursos
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Fuente: Elaboración propia.



En tercer lugar, podemos considerar las afirmaciones 7 y 10, con las que la
mayor parte de los expertos muestra su acuerdo, pero hay un porcentaje nada des-
p reciable de respuestas en contra y/o neutrales que nos hace ser cautos a la hora
de aceptar un resultado de forma tajante. Según estas afirmaciones, el uso turístico-
re c reativo de un parque natural aumenta el riesgo de erosión de la biodiversidad y
de interferencia con la fauna.

Por último, la afirmación 4 (que se refiere a la desertización de los parques
naturales andaluces), con la que están parcialmente en desacuerdo un 30,8 por 100
de los encuestados y un 23,1 por 100 se muestran neutrales.

Para finalizar con la pregunta 8 del cuestionario, también se plantearon pro-
blemas de gestión como posibles causas de los déficit de conservación de los recur-
sos (gráfico VII.30). Los encuestados manifestaron su total desacuerdo (61,5 por 100)
con la afirmación 5, aunque también hubo quienes estuvieron de acuerdo (en esta
ocasión, los menos), lo que pone, de nuevo, de manifiesto esa dicotomía que existe
en el grupo de expertos elegido. La verdad es que la afirmación es de una tremen-
da radicalidad, planteando que habría que hacer pagar a la población local por vivir
o mantener propiedades en un entorno privilegiado como es un parque natural. Es
decir, el planteamiento contrario a lo que tradicionalmente se viene manteniendo res-
pecto a los perjuicios sufridos por los residentes, la necesidad de arbitrar mecanis-
mos de compensación, etc.

Gráfico VII.30
Principales déficit de conservación de los recursos

Gestión
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Fuente: Elaboración propia.



Respecto al resto de afirmaciones, hay un acuerdo amplio, aunque no total
para los ítems 1 y 3, que se refieren al hecho de que las repoblaciones no han sido
siempre correctas, alterando el paisaje original en algunos casos, y a la falta de vigi-
lancia en los parques naturales. Para las afirmaciones 2 y 4 también hay una mayo-
ría de acuerdo, si bien el número de respuestas en contra y/o neutrales supera el 30
por 100. Plantean estas afirmaciones que sería necesario sustituir las multas por accio-
nes preventivas y de conservación y, por otro lado, que existe un exceso de ruido,
sobre todo en las zonas de mayor frecuentación de estos espacios.

9. Déficit de planificación

La novena pregunta del cuestionario se refiere a los déficit de planificación
con los que actualmente se encuentra el desarrollo turístico de los parques naturales
andaluces. El primer bloque analiza cuestiones relacionadas con la planificación terri-
torial (gráfico VII.31) y el porcentaje de acuerdo mostrado por los expertos consul-
tados es muy alto. Así, la totalidad de los encuestados está de acuerdo con las afir-
maciones 1, 2, 3 y 5, es decir, que actualmente se carece de una planificación turís-
tica adecuada, que adecue la oferta de servicios a la capacidad de carga del territo-
rio –concepto, por otra parte, de escasa implantación práctica en estos espacios- y
hay serias dificultades para controlar el crecimiento urbanístico y el acceso y circu-
lación de vehículos a motor en el interior de los parques naturales.

Gráfico VII.31
Principales déficit de planificación

Planificación territorial
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Fuente: Elaboración propia.



También hay un porcentaje significativo de acuerdo respecto a los ítems 4 y
6, aunque, en el primer caso, que hace referencia a la falta de consenso respecto a
la normativa de ordenación del territorio y, consecuentemente, su incumplimiento
por parte de agentes y administraciones, un 15,4 por 100 de las respuestas se mues-
tra parcialmente en desacuerdo, y en el segundo, que se refiere a los PORN y los
PRUG como instrumentos desfasados y no elaborados expresamente para cada par-
que natural, hay un 15,4 por 100 de respuestas neutrales.

El siguiente apartado de la pregunta 9 hace hincapié en los problemas de pla-
nificación derivados de un déficit de ordenación (ver gráfico VII.32). La única afir-
mación con la que los encuestados están absolutamente de acuerdo es la 7, que
alude al descontrol en el acceso y circulación de los vehículos a motor en el interior
de los parques naturales, lo que genera problemas de tráfico y aparcamiento.

Gráfico VII.32
Principales déficit de planificación

Ordenación
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Fuente: Elaboración propia.

Para el resto de ítems, el grado de acuerdo es muy alto, aunque en todos ellos
aparezca alguna respuesta en contra y/o neutral. Se concluye, por tanto, que no exis-
ten equipos técnicos capaces de programar actividades de uso público en los par-
ques naturales, tampoco existe personal capacitado para gestionar los flujos turístico
–y aún menos las visitas turísticas especializadas-, además de que se carece de crite-
rios para esta gestión.

Nos llaman la atención, no obstante, dos afirmaciones poco usuales, incluso,
si se pre f i e re, polémicas. La afirmación 5 plantea la disconformidad con el modelo



de uso público de EGMASA, del que, señala, se desconocen los resultados. El 38,5
por 100 de los encuestados está bastante de acuerdo con tal afirmación y el 15,4 por
100 totalmente de acuerdo. Por su parte, la afirmación 11 califica la pro g r a m a c i ó n
de actividades de uso público como “actividades para boys scouts”, en clara alusión
a su escaso contenido científico-interpretativo, más preocupado por ofrecer una
aventura l i g h t que por garantizar el conocimiento y valoración del entorno. En este
caso, el 30,8 por 100 de los encuestados se muestra parcialmente de acuerdo y hay
un 23,1 por 100 que manifiesta estar bastante de acuerdo. Parece evidente que el
actual modelo de gestión del uso público de la administración andaluza no goza del
respaldo de la mayoría de los expertos, como tampoco lo hace la actual pro g r a m a-
ción de actividades.

El tercer bloque se re f i e re a la existencia de problemas de coordinación (grá-
fico VII.33), planteamiento con el que están de acuerdo la mayor parte de los exper-
tos. Hay problemas de coordinación entre diferentes administraciones –especial-
mente, entre las administraciones ambiental y turística-, pero también entre depar-
tamentos de la misma administración y entre la Junta Rectora y la población local y
la dire cción del parque natural.

Donde no se ha alcanzado consenso es respecto a la afirmación 4, sobre la
existencia de un exceso de normativa innecesaria, que ha recibido respuestas de todo
tipo, por lo que no es posible obtener ningún resultado concluyente.

Gráfico VII.33
Principales déficit de planificación

Coordinación. Planificación de actividades turísticas
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Fuente: Elaboración propia.



Por otra parte, el bloque D se refiere a la planificación de actividades turísti-
cas (gráfico VII.33). Los encuestados están mayoritariamente de acuerdo en que fal-
tan programas de educación ambiental, guías-intérpretes, se utiliza escasamente la
interpretación y no se considera el paisaje como un activo esencial del valor ambien-
tal.

Sin embargo, aunque hay una ligera mayoría a favor, es difícil hablar de con-
senso respecto a las afirmaciones 4 (excesiva limitación para la implantación de
infraestructuras turísticas) y 6 (desarrollo turístico actual reñido con el mantenimien-
to de las actividades tradicionales).

El apartado E analiza la existencia de algunas carencias que pueden explicar
los actuales déficit de planificación (gráfico VII.34). El porcentaje de acuerdo con las
afirmaciones recogidas en este apartado no es tan alto como hemos venido consta-
tando en el resto de esta pregunta 9.

Gráfico VII.34
Principales déficit de planificación

Carencias. Actitudes
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Fuente: Elaboración propia.

Se aprecia un acuerdo mayoritario respecto a los ítems 2 (falta de aprovecha-
miento de recursos en los centros de interpretación) y 4 (falta personal de vigilancia
y control en los parques naturales, circunstancia que ya se ha planteado en otras oca-
siones). También hay acuerdo, aunque en menor medida, respecto a las afirmacio-
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nes 1 y 5, referentes a la falta de equipos multidisciplinares especializados y el peli-
gro que, para la conservación de los recursos, supone la falta de ordenación, plani-
ficación y normativa adecuada para el desarrollo turístico de los parques naturales.

La afirmación 3 recibe una mayoría de respuestas en desacuerdo. Los exper-
tos no están de acuerdo con que la promoción turística en los espacios naturales pro-
tegidos sea poco rentable.

Finalmente, respecto a la afirmación 6, se aprecia una clara mayoría de acuer-
do, pero también hay un 23,1 por 100 en desacuerdo, por lo que es aventurado con-
siderar la existencia de consenso.

Para acabar con la pregunta 9 se planteó a los encuestados si los déficit de
planificación existentes podrían ser consecuencia de determinado tipo de actitudes
por parte de sus protagonistas (gráfico VII.34). Éstos se muestran mayoritariamente
de acuerdo con las afirmaciones 3, 4 y 5, es decir, en ocasiones, el proceso de pla-
nificación no se culmina, no existe una incorporación efectiva de la sociedad local a
la gestión de los parques naturales y los planes de la Consejería de Medio Ambiente
tienen un marcado carácter ambiental, que deja en segundo plano la vertiente socioe-
conómica.

Respecto a la afirmación 1, que señala como un problema la mentalidad de
los propios dirigentes de los parques naturales y de la administración ambiental, la
respuesta mayoritaria (30,8 por 100) es de neutralidad.

La afirmación para la que se produce un menor grado de acuerdo es la 2, que
indica que los parques naturales no se gestionan como espacios vivos y no se tiene
en cuenta que la población residente necesita alcanzar un cierto nivel de desarrollo
económico. Aunque la postura mayoritaria tiende hacia el acuerdo, hay un porcen-
taje alto (30,8 por 100) de respuestas en contra.

10. Déficit de formación

La décima pregunta del cuestionario considera los déficit de formación a los
que tiene que hacer frente el desarrollo turístico de los parques naturales andaluces
(gráfico VII.35). En general, una gran mayoría de los encuestados está de acuerdo
con las afirmaciones contenidas en esta pregunta. Se deduce de estas respuestas que,
efectivamente, los Ayuntamientos no disponen de personal capacitado para afrontar
los retos del desarrollo turístico de estos espacios, además, falta formación para los
guías-intérpretes, falta conocimiento para el uso de las nuevas tecnologías por parte
de los agentes turísticos, en general y de los empresarios, en particular, y existe un
gran déficit de formación en todo lo relativo a la gestión sostenible.



Gráfico VII.35
Principales déficit de formación
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Fuente: Elaboración propia.

En lo único para lo que no se ha producido un amplio acuerdo es respecto a
la afirmación 3, que plantea que es insuficiente la dotación financiera para forma-
ción. El 30,8 por 100 de los encuestados está en desacuerdo con la misma, mientras
que el resto está de acuerdo.

11. Problemas políticos/burocráticos

El último grupo de problemas que nos planteamos en el cuestionario son los
de tipo político/burocrático, que se recogen en la pregunta 11 (gráfico VII.36) y sobre
los que la consecución del consenso no ha sido fácil en algunos casos. Para empe-
zar, señalar que sólo hay una afirmación con la que están de acuerdo todos los
encuestados, que es la que se refiere a la escasa sensibilización por parte de los
representantes municipales y algunos sectores de la población (afirmación 9). Por
otra parte, hay dos ítems para los que no parece posible el consenso. Se trata de de
las afirmaciones 10 (excesivo peso de las actitudes proteccionistas en los órganos rec-
tores) y 11 (demasiada normativa innecesaria, que retrasa y dificulta las actuaciones).
De nuevo, en ambos casos se aprecia la existencia de dos posturas diferentes entre
los expertos consultados.



Gráfico VII.36
Principales problemas políticos/burocráticos
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Fuente: Elaboración propia.

Por último, para el resto de afirmaciones, la mayoría de las respuestas mani-
fiesta su acuerdo con las cuestiones planteadas, si bien, en algunas de ellas es con-
siderable el porcentaje de respuestas neutrales. El mayor grado de acuerdo se pro-
duce para las cuestiones referidas al exceso de centralismo en las actuaciones de la
Consejería de Medio Ambiente (afirmación 1) y a la actitud de la administración
ambiental de prestar más atención a la vigilancia que a la información y servicio al
turista (afirmación 3). Y donde es mayor el porcentaje de respuestas neutrales es res-
pecto a las afirmaciones 5, 7 y 8: exceso de burocracia para la autorización de actua-
ciones, falta de cumplimiento de las sanciones y excesivo peso de las administracio-
nes en la composición de las Juntas Rectoras.

Las dos últimas preguntas del cuestionario de la segunda circulación trataban
de conocer la opinión de los expertos acerca de las funciones que podría asumir el
gestor turístico de un parque natural (pregunta 12) y, por otro lado, las líneas estra-
tégicas que podría seguir una adecuada política turística en los parques naturales
andaluces (pregunta 13). En ambos casos, el porcentaje de acuerdo respecto a las
afirmaciones planteadas ha sido muy alto; el más alto de los conseguidos para toda
la encuesta.

12. Funciones del gestor turístico

Teniendo en cuenta que las afirmaciones contenidas en ambas preguntas las
habían propuesto los mismos encuestados en la primera ronda, se puede concluir



que, tanto las funciones del gestor turístico como las posibles líneas estratégicas que
deberían marcar la política turística de los parques naturales andaluces, mantienen el
más alto grado de consenso por parte de los encuestados. En definitiva, son seis los
grandes grupos de funciones que podría asumir cualquier gestor de un parque natu-
ral andaluz, según los expertos consultados. A saber:

A. Organización de la oferta y promoción

La labor encomendada al gestor turístico tendría, en este caso, una doble ver-
tiente. Por un lado, se trataría de estructurar la oferta turística del parque natural,
teniendo en cuenta las características y valores del mismo, así como su capacidad de
acogida, de forma que pudiera responderse a las necesidades y expectativas plan-
teadas por la demanda de uso turístico-re c reativo, tanto real como potencial.

Gráfico VII.37
Funciones que debe asumir un gestor turístico de un parque natural

Organización de la oferta y promoción

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Fuente: Elaboración propia.

Y, por otro, el gestor turístico sería el encargado del plan de marketing turís-
tico del parque natural. Para ello, será necesario que disponga de una adecuada
i n f o rmación sobre los principales mercados emisores, especialmente los de turismo
de naturaleza, hacia los que habrá que dirigir buena parte de las acciones pro m o-
c i o n a l e s .



B. Garante de la sostenibilidad

El gestor turístico sería el encargado de la implementación de la estrategia de sos-
tenibilidad a la que debe responder el desarrollo turístico del parque natural. En este
p roceso será fundamental incorporar a todas las partes interesadas, (s t a k e h o l d e r s) espe-
cialmente a la población local, respetar la capacidad de acogida del territorio y pre v e-
nir los posibles impactos generados por el desarrollo de la actividad turística, practi-
cando siempre un principio de prudencia.

Gráfico VII.38
Funciones que debe asumir un gestor turístico de un parque natural

Garante de la sostenibilidad
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Fuente: Elaboración propia.

C. Coordinación entre los distintos agentes

También correspondería al gestor turístico una labor de intermediación entre
los diferentes actores interesados en el proceso (stakeholders) y, sobre todo, una
labor de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas, de manera
que pueda superarse uno de los principales problemas detectados hasta ahora.



Gráfico VII.39
Funciones que debe asumir un gestor turístico de un parque natural
Coordinación entre los distintos agentes. Educación e información
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Fuente: Elaboración propia.

D. Educación e información

La figura del gestor turístico debe ser una figura próxima, cercana, al usuario
(visitante), con el que debe establecer mecanismos ágiles y accesibles de comunica-
ción. Por tanto, el gestor turístico sería también responsable de la estrategia de comu-
nicación del parque natural, que respondería a un doble objetivo. En primer lugar,
facilitar al visitante toda la información necesaria para que éste conozca y disfrute de
los valores naturales y culturales del espacio, a la vez que se implementa un meca-
nismo de feed-back que permita al gestor conocer la opinión, inquietudes y/o nece-
sidades del visitante.

El segundo objetivo está relacionado con la capacidad para sensibilizar y
educar a los visitantes. De manera que la estrategia de comunicación no debe limi-
tarse exclusivamente a inform a r, sino que debe tener un componente educativo
c l a ro que se traduzca en un proceso continuo de transmisión de valores de soste-
nibilidad a los visitantes.

E. Planificación y gestión

Otra de las funciones atribuidas al gestor turístico sería la de planificación y
gestión del desarrollo turístico en el parque natural. Esta función incorpora un con-
junto de actuaciones, entre las que cabe destacar:



- Gestión de flujos de visitantes.
- Planificación, evaluación y seguimiento del uso público, asegurando que

el modelo de uso público diseñado sirve para orientar la estrategia de
t u r i s m o .

- Regularización de la oferta turística que se desarrolla en el interior del par-
que natural, definiendo las condiciones para la implantación de la misma.

- Captación de recursos y financiación necesarios para la implementación de
una estrategia de gestión turística activa.

Gráfico VII.40
Funciones que debe asumir un gestor turístico de un parque natural

Planificación y gestión

Criterios para una política turística sostenible en los parques naturales de Andalucía
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Fuente: Elaboración propia.

F. Dinamización socioeconómica y empresarial

Finalmente, correspondería al gestor turístico una labor de dinamización
socioeconómica y empresarial. Su papel sería el de asesorar iniciativas locales de
d e s a r rollo turístico, planteando criterios de negocio, calidad de los servicios y pro-
ductos turísticos, nuevas oportunidades de aprovechamiento de recursos, tipos de
actividades a potenciar, etc.



Gráfico VII.41
Funciones que debe asumir un gestor turístico de un parque natural

Dinamización socioeconómica y empresarial
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Fuente: Elaboración propia.

Pero no se trataría sólo de asesorar, sino que el gestor turístico tiene que tener
también capacidad de dinamización, de promoción, del territorio, en este caso, res-
pecto a su desarrollo turístico. Por tanto, corresponde al gestor turístico proponer,
organizar y movilizar recursos y personas al objeto de aprovechar el potencial que
ofrecen los parques naturales para la mejora de la calidad de vida de los residentes,
intensificando su protagonismo como elementos dinamizadores del desarrollo inte-
gral y sostenible del entorno territorial donde se ubican.

13. Principales estrategias de la política turística

De igual manera, las líneas estratégicas que se proponen para la política turís-
tica en estos espacios deberían seguir los siguientes planteamientos:

A. Coordinación

Como hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo, uno de los prin-
cipales problemas con los que actualmente cuenta el desarrollo turístico de los par-
ques naturales andaluces es la descoordinación entre las administraciones implicadas
en este desarrollo, especialmente las administraciones ambiental y turística.

En este sentido, se plantea la necesidad de diseñar una estrategia de coordi-
nación, que debería implementarse a varios niveles: en el proceso de planificación,
durante la gestión y, también, durante el proceso de regulación, de manera que la
legislación fuese lo más consensuada y participativa posible, lo que, sin duda, con-
tribuiría a su aceptación y cumplimiento.



Gráfico VII.42
Líneas estratégicas para una adecuada política turística en los parques

naturales andaluces
Coordinación. Participación y asociacionismo
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Fuente: Elaboración propia.

B. Participación y asociacionismo

La gestión turística activa de un espacio natural requiere de la máxima parti-
cipación de todas las partes interesadas (starkeholders). De ahí la importancia de defi-
nir una estrategia de participación fluida en todas las fases del proceso, de manera
que los interesados se sientan partícipes del mismo y, por otro lado, el desarrollo
turístico responda a los intereses expresados por ellos. Por otro lado, el reducido
tamaño de la mayor parte de las empresas turísticas que operan en estos espacios
requiere del establecimiento de fórmulas de asociacionismo y la constitución de
redes, que garanticen tanto una mejor gestión empresarial como un mejor acceso a
los mercados de origen.



C. Calidad

Otra de las líneas estratégicas que proponen los expertos consultados es la
consecución de la calidad, entendida como elemento de cualificación y diferencia-
ción del destino. En este sentido, se plantea tres acepciones diferentes149:

- Calidad de servicio. Más allá del análisis de los elementos tangibles, de las
normas y estándares de calidad objetiva que permiten catalogar, o catego-
rizar, un alojamiento o un restaurante en función del cumplimiento de un
número determinado de atributos fácilmente identificables y medibles,
existen un conjunto de elementos intangibles, como el trato, la atención
personalizada, el aspecto del establecimiento o su grado de integración en
el entorno, y otros muchos, que son tan importantes, o más, que los pri-
meros y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar los factores
que condicionan la calidad de servicio en cualquier establecimiento turísti-
co localizado en el medio natural.

- Calidad de la experiencia turística. El gestor de un espacio natural protegi-
do debe tener en cuenta una serie de medidas que ayuden a incrementar
la calidad de los entornos donde se desarrolla la actividad turística, mar-
cándose desde el principio tres objetivos (Bosch, et al, 1998):

1. Proporcionar al visitante experiencias enriquecedoras de calidad, para
lo que habrá que tener en cuenta la vocación ambiental de los diferen-
tes segmentos de demanda que visitan el espacio natural protegido y
desplegar elevadas dosis de imaginación e innovación.

2. Mantener, y en lo posible mejorar, la calidad del medio ambiente, tanto
para el visitante como para la población local.

3. Mejorar la calidad de vida de la población local, lo que favore c e r á
una mayor seguridad en el destino, la valoración del turista por parte
de la población local y, en consecuencia, un desarrollo turístico de
mayor calidad.

Para ello es necesario favorecer la implementación de un sistema de
calidad integral en el destino turístico –espacio natural protegido- que
tenga en cuenta que lo que el turista valora no es la satisfacción que le
produce un producto o servicio en concreto, sino su experiencia turís-
tica como algo global.
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149 Para un análisis en detalle de los factores que condicionan la calidad en la gestión turística de los
espacios naturales protegidos, puede verse Pulido (2002).



- Calidad en la imagen transmitida en la promoción del espacio natural pro-
tegido, que pasa por la definición de una imagen turística pública que se
corresponda razonablemente con la percepción real que tendrá el turista
cuando llegue al destino. Para ello es importante que exista un cierto auto-
control sobre esta imagen corporativa, que garantice la estrecha correlación
entre las imágenes reales y las imágenes transmitidas, evitando sorpresas y
decepciones a una demanda ya de por sí confusa por la profusión de ideas
que se lanzan sobre ella en torno a las excelencias de cualquier lugar.

D. Sostenibilidad

Los expertos proponen, igualmente, un conjunto de acciones ligadas a la con-
secución del desarrollo sostenible de la actividad turística. Para ello, plantean la nece-
sidad de favorecer procesos de planificación que garanticen la compatibilidad entre
desarrollo turístico y preservación de los recursos, supeditando éste al mantenimien-
to de la calidad ambiental y paisajística y apoyando la identidad cultural de las comu-
nidades locales.

Gráfico VII.43
Líneas estratégicas para una adecuada política turística en los parques

naturales andaluces
Calidad. Sostenibilidad
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Fuente: Elaboración propia.



E. Promoción y comercialización

Respecto a las estrategias de promoción y comercialización, los expertos plan-
tean una especialización en productos y mercados especializados en turismo de natu-
raleza y ecoturismo, favoreciendo el diseño de programas para el desarrollo del turis-
mo científico. Por otra parte, se insiste en la necesidad de apoyar la creación de
estructuras receptivas locales, estrechamente coordinadas con la gestión del parque
natural, que permitan el acceso a los mercados de origen de forma organizada y un
aprovechamiento eficiente de los escasos recursos de los que se dispone para la pro-
moción, facilitando al potencial visitante una información en origen clara y objetiva
del parque natural.

Gráfico VII.44
Líneas estratégicas para una adecuada política turística en los parques

naturales andaluces
Promoción y comercialización
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Fuente: Elaboración propia.

F. Planificación

Donde los expertos consultados han sido más prolijos es respecto a las estra-
tegias de planificación. En primer lugar, plantean que debe tratarse de un proceso de
planificación global, que tenga en cuenta las cuestiones territoriales y una política
integrada y holística de desarrollo, en la que el turismo se concibe como uno de los
aspectos a desarrollar, en estrecha relación con la oferta de uso público.



En este proceso, es necesaria la adecuación a los contenidos del PORN y
PRUG, así como tener en cuenta las directrices marcadas por el PDS y el Plan de Uso
Público, aunque también plantean los expertos que es necesario que exista una nor-
mativa adecuada que permita una planificación acorde a las actuales condiciones de
crecimiento del turismo de naturaleza.

Es necesario, igualmente, delimitar los usos turísticos del territorio y ejercer un
control efectivo sobre la ordenación y gestión del suelo. Y, por otro lado, plantean
los expertos que cada parque natural debería ser objeto de un proceso de planifica-
ción “ad hoc” que responda a sus específicas características y problemáticas. Este
planteamiento, que está fuera de toda duda en la lógica de la planificación, parece
que no fue tan evidente hace algunos años, en los que se repetían con absoluto
mimetismo los contenidos de los PORN y PRUG de gran parte de los parques natu-
rales andaluces.

Gráfico VII.45
Líneas estratégicas para una adecuada política turística en los parques

naturales andaluces
Planificación
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Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la progresiva restricción del uso de vehículos motorizados en el
interior de los parques naturales, favoreciendo, por el contrario, la creación de itine-
rarios para su visita a pie, en bicicleta o caballo.



G. Control y vigilancia

También plantean los expertos la necesidad de definir indicadores para la ges-
tión y evaluación del desarrollo turístico, de manera que se disponga de información
suficiente sobre impactos generados, incremento y distribución de flujos turísticos,
etc. En este sentido, los encuestados muestran especial preocupación por los impac-
tos derivados de los procesos descontrolados de urbanización.

Gráfico VII.46
Líneas estratégicas para una adecuada política turística en los parques

naturales andaluces
Control y vigilancia. Creación y/o mejora de infraestructuras y/o equipamientos
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Fuente: Elaboración propia.

H. Creación y/o mejora de infraestructuras y/o equipamientos

Otra de las estrategias propuestas hace referencia a la necesidad de mejorar
las infraestructuras, equipamientos y servicios directamente relacionados con la ofer-
ta turística-recreativa de estos espacios, con especial énfasis en los equipamientos de
uso público (sobre todo, los centros de visitantes) y los senderos o itinerarios no
motorizados.

I. Investigación

Respecto a la investigación, los expertos plantean la necesidad de conocer las
potencialidades e impacto de cada una de las tipologías turísticas, y cada uno de los



proyectos, que se desarrollen en el parque natural, así como la capacidad de carga
turística de cada uno de estos espacios. También señalan la importancia de conocer
de forma exhaustiva el comportamiento de la demanda de estos espacios y las for-
mas de respuesta de la oferta, así como de realizar estudios socioeconómicos de los
entornos poblacionales de los parques naturales.

Gráfico VII.47
Líneas estratégicas para una adecuada política turística en los parques

naturales andaluces
Investigación. Concienciación/sensibilización/educación
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Fuente: Elaboración propia.

J. Concienciación/Sensibilización/Educación

En este caso, el principal objetivo es aprovechar las potencialidades de estos
espacios para transmitir valores de sostenibilidad tanto a visitantes como a residen-
tes, amplificando la función de sensibilización ambiental que éstos desarrollan den-
tro de la sociedad. Para ello, los expertos plantean que debe cambiar la visión sec-
torial ”antigua y miope” de la administración ambiental, favoreciendo la valoración
del parque natural como recurso, fomentando el compromiso de las partes interesa-
das con los valores del ecosistema con el que interactúan y fomentando una mayor
concienciación ciudadana y empresarial sobre la importancia de preservar estos valo-
res como elemento de competitividad del destino.

K. Formación de recursos humanos

Todo este proceso de cambio será difícil de implantar si no se producen un
aumento y mejora del capital humano destinado a la gestión turística de los parques
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naturales. Por tanto, hay que diseñar un programa de formación específica para los
profesionales que asuman estas funciones, de manera que se garantice el éxito en la
implantación del modelo.

L. Dinamización y asesoramiento

Por otro lado, buena parte de las actuaciones que incorporan estas estrategias
de cambio re q u i e ren de la imprescindible implicación de empresarios y administra-
ciones locales, por lo que se propone la creación de equipos multidisciplinares que
asuman el asesoramiento en las diferentes materias y la dinamización de las partes
implicadas hacia la consecución de los objetivos planteados. En definitiva, el plan-
t eamiento es que la labor del “gestor turístico”, a la que nos referíamos en la pre-
gunta 12 del cuestionario, sea asumida, no por una persona, sino por un equipo de
personas especializadas en los diferentes aspectos que conforman el desarrollo turís-
tico sostenible de estos espacios.

Gráfico VII.48
Líneas estratégicas para una adecuada política turística en los parques

naturales andaluces
Formación de recursos humanos. Dinamización y asesoramiento.

Dotación de recursos

Fuente: Elaboración propia.

M. Dotación de recursos

Obviamente, para la implantación de todas estas estrategias se necesita dispo-
ner de los recursos suficientes. Los expertos proponen un aumento de los recursos



financieros destinados por parte de la administración a estos espacios. También plan-
tean la posibilidad de pactar la aplicación de los fondos comunitarios con los grupos
de desarrollo rural que operan en su entorno.

En cualquier caso, el de la financiación es un problema al que se ha referen-
cia a lo largo de todo este capítulo, pero más desde el punto de vista de las necesi-
dades que de las soluciones. Así, ha quedado absolutamente claro que hace falta un
mayor volumen de recursos para hacer frente a una estrategia de gestión turística
activa y adaptable de los parques naturales andaluces, pero no se ha solucionado la
pregunta clave, es decir, ¿de dónde van a salir esos recursos?. Esta es, probablemen-
te, la única gran cuestión que ha quedado sin resolver en este proceso de análisis
Delphi y, con seguridad, la que mayor polémica genera.

VII.3. LA PERCEPCIÓN “INTERNA”: EL CUESTIONARIO A LOS
DIRECTORES-CONSERVADORES DE LOS PARQUES NATURALES

La evaluación de la percepción “interna” ha sido realizada a partir de un cues-
tionario enviado por correo electrónico a los directores-conservadores de los veinti-
cuatro parques naturales existentes en la Comunidad Autónoma Andaluza, cuya ges-
tión turística es objeto de estudio en esta tesis doctoral.

El objetivo último, en este caso, era conocer la opinión de quienes tienen la
responsabilidad de la gestión directa de estos espacios naturales. Como ya se com-
probó en el capítulo V de este trabajo, al analizar el modelo andaluz de gestión de
los parques naturales, éste responde al principio de unidad de gestión, es decir, que
la administración andaluza ha unificado la acción mediante la concentración de las
competencias relativas a esta materia en un sólo organismo administrativo, la
D i rección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente, a su vez, nombra un dire c t o r- c o n s e r v a d o r
para cada parque natural, que es el encargado de elaborar el programa anual de actua-
ciones y el presupuesto, que, una vez aprobado por la Junta Rectora, desarrolla con
su equipo de técnicos y agentes de medio ambiente. El papel que asigna la Ley 4/1989
a los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res tiene un marcado carácter conservacionista.

Junto con la figura del director-conservador, la Ley 4/1989 recoge la del geren-
te de promoción, con un marcado carácter de dinamizador socioeconómico, actual-
mente encargado de la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Sostenible. Por tanto,
en principio, debería ser el gerente de promoción el responsable del desarrollo turís-
tico de estos espacios, y a él debería ir dirigido este cuestionario.

Criterios para una política turística sostenible en los parques naturales de Andalucía
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Sin embargo, como ya se señaló en el capítulo V antes mencionado, la figura
del gerente de promoción no ha estado operativa en los parques naturales andalu-
ces hasta bien entrado el año 2002, y han sido los directores-conservadores los que
han asumido la responsabilidad directa, no sólo de la gestión ambiental de estos terri-
torios, sino también de la promoción del desarrollo socioeconómico de los mismos,
lo que les ha permitido acumular una experiencia y un conocimiento del territorio
tal que les sitúa, como se reconoce en la cabecera del propio cuestionario, como “los
principales conocedores de los retos y potencialidades de estos espacios para la con-
secución de un desarrollo turístico respetuoso con los valores ambientales del terri-
torio y la identidad cultural de sus gentes”. Ésta es, pues, la principal razón que jus-
tifica que el análisis de la percepción “interna” se haga desde el punto de vista de
los directores-conservadores de los parques naturales.

En definitiva, el planteamiento del cuestionario realizado a los directores-con-
servadores de los parques naturales andaluces responde a la consecución de los
siguientes objetivos específicos:

1. Conocer su opinión sobre el grado de desarrollo turístico actual del parque
natural de su competencia, así como su potencial futuro, prestando aten-
ción, además, al tipo de “especialización” del espacio en función de las
actividades turístico-recreativas que en él se practican.

2. Valorar, de acuerdo con la experiencia de los encuestados, la actitud de los
visitantes del parque natural, sus principales motivaciones y el nivel de
conocimiento que demuestran acerca de los principales recursos y atracti-
vos de dicho espacio.

3. Delimitar el posicionamiento del director-conservador respecto al proceso
de desarrollo turístico del parque natural. Se pretende conocer si éste es
proclive a dicho proceso, aún con las matizaciones que fueren oportunas,
o si, por el contrario, se muestra reacio a cualquier actuación que implique
la consideración turística de los recursos con los que cuenta el territorio
que gestiona.

4. Disponer de información acerca del proceso de toma de decisiones en el
parque natural que afectan a la actividad turística, así como de las relacio-
nes entre las diferentes administraciones, el nivel de colaboración con el
sector privado y quien ejerce la capacidad de liderazgo y dinamización
turística en el territorio.

5. Identificar el concepto de turismo del que disponen, principalmente, los
directores-conservadores de los parques naturales andaluces, que, obvia-
mente, condicionará sus actuaciones.

6. Conocer la situación real de la planificación y gestión turística de los par-
ques naturales andaluces y, en especial, si se siguen o no criterios de sos-
tenibilidad en estos procesos.
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7. Valorar el interés que muestran los directores-conservadores por la pro-
puesta de introducción de la figura del gestor turístico en estos espacios y,
en caso afirmativo, definir sus posibles funciones.

Por otro lado, hay que destacar la total colaboración en este proceso de la
D i rección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, a través de la Jefa de Servicio de
Desarrollo en Parques Naturales, que facilitó el contacto inicial con todos los direc-
tores-conservadores y realizó un eficaz seguimiento de aquellos que, por razones
diversas –no hay que olvidar que buena parte del trabajo de estos técnicos se reali-
za “a pie de obra” en el propio parque natural- no respondían a los sucesivos lla-
mamientos que se les realizaron.

VII.3.1. Análisis de los resultados

Para analizar los resultados obtenidos tras el tratamiento estadístico del cues-
tionario, hemos decidido mantener la estructuración por bloques planteada en el
momento de diseñar la encuesta. De esta manera, podemos conocer con detalle la
percepción de los técnicos respecto a las grandes líneas de intervención que, al
menos a priori, entendemos que forman parte de su ámbito de competencias en la
gestión de los parques naturales relacionada con el turismo.

BLOQUE III. Posicionamiento frente al desarrollo turístico del parque natural

Con las preguntas planteadas en este bloque se intenta averiguar el posicio-
namiento de los directores-conservadores respecto al desarrollo turístico del parque
natural que actualmente gestionan. Hay que tener en cuenta que, en su mayor parte,
se trata de técnicos con un perfil profesional marcadamente ambientalista (biólogos,
ingenieros forestales, geógrafos, etc.) y que, además, dependen administrativamente
de la Consejería de Medio Ambiente, circunstancias ambas que pueden condicionar
una actitud preservacionista en exceso contraria a los procesos de desarrollo turísti-
co. De ahí que, para el resultado de nuestro trabajo, este posicionamiento –en uno
u otro sentido- es determinante, pues difícilmente podrá implementarse en un par-
que natural una estrategia de desarrollo y gestión turística si no es con la complici-
dad de su director-conservador, que es, al fin y al cabo, una figura clave en la actual
gestión del mismo y en quien la administración ha depositado la capacidad de deci-
sión respecto a las actuaciones no reguladas en el PRUG.
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En la primera pregunta de este bloque (gráfico VII.49) se intenta conocer la
opinión de los directores-conservadores acerca de la contribución actual del turismo
a la consecución de un conjunto de objetivos relacionados con la preservación de
los valores ambientales del parque natural de su competencia y la mejora de la cali-
dad de vida de sus habitantes

Gráfico VII.49
Contribución actual del turismo en el parque natural
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N Media Mediana Moda Desv. Mínimo Máximo

Válidos Perdidos típ.
Desarrollo económico de los municipios que conforman
su área de influencia. 24 0 2,79 3,00 2,00 0,88 2,00 5,00
Mejora de la calidad de vida de la población local. 23 1 2,70 3,00 2,00 0,97 1,00 5,00
Conocimiento y valoración de los valores ambientales
del parque natural. 24 0 2,67 2,50 2,00 0,92 1,00 5,00
Conservación de los valores ambientales del parque natural. 23 1 2,09 2,00 2,00 0,67 1,00 3,00
Mantenimiento de la población en los municipios. 23 1 2,43 2,00 2,00 1,08 1,00 5,00
Generación de riqueza y empleo para la población local. 24 0 2,75 2,50 2,00 0,94 2,00 5,00
Grado de apertura de la población local (cambio de mentalidad). 24 0 2,63 3,00 3,00 0,92 1,00 4,00
La recuperación/conservación de la identidad cultural de los
pueblos de la zona. 23 1 2,30 2,00 3,00 0,97 1,00 4,00
Cambio de mentalidad del empresariado local (mayor dinamismo). 24 0 2,58 3,00 3,00 0,93 1,00 4,00
Conocimiento del parque natural fuera de la provincia y/o
Comunidad Autónoma. 23 1 3,09 3,00 3,00 1,16 1,00 5,00

(1) Los marcadores X señalan puntos extremos y/o valores atípicos.

Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Fuente: Elaboración propia.



Así, para un abanico de puntuación entre 1 y 5, los aspectos peor valorados
–los únicos que han obtenido una puntuación media por debajo del aprobado- han
sido los relacionados con la contribución del turismo a la conservación de los valo-
res ambientales (2,09), a la recuperación y/o conservación de la identidad cultural de
la comunidad local (2,30) y en el mantenimiento de la población en los municipios
(2,43). El caso de la conservación de los valores ambientales es especialmente signi-
ficativo, pues la máxima puntuación obtenida en las 23 encuestas válidas ha sido de
3 –y, por otro lado, la moda ha sido de 2-, lo que evidencia una postura clara: los
directores-conservadores no creen que el turismo contribuya a la conservación de los
valores ambientales de los parques naturales andaluces.

Por otra parte, los aspectos más valorados tienen un marcado carácter socioe-
conómico. El aspecto al que contribuye en mayor medida el turismo, según los
encuestados, es al conocimiento del parque natural fuera de la provincia y/o
Comunidad Autónoma (3,09), seguido de la contribución al desarrollo económico de
los municipios del área de influencia del parque natural (2,79) y la generación de
riqueza y empleo para la población local (2,75). Estos dos últimos aspectos, además,
han sido valorados por encima de 2 en todas las encuestas.

Nos parece especialmente significativo el hecho de que la máxima nota media
alcanzada por cualquiera de los aspectos valorados escasamente supere el 3, y que
el valor que más se repita, en la mayoría de los casos, sea el 2. Se trata, en general,
de una puntuación muy baja que parece evidenciar un escaso convencimiento, aún,
por parte de estos gestores sobre la importancia del turismo en la consecución de la
mayoría de estos aspectos.

No obstante, como la pregunta anterior insistía a los encuestados en que valo-
raran este tipo de aspectos desde la óptica exclusiva del parque natural de su com-
petencia, hemos querido profundizar en estas cuestiones preguntando el grado de
acuerdo o desacuerdo de los directores-conservadores con un conjunto de afirma-
ciones de carácter genérico –no referidas, por tanto, a ningún parque natural en con-
creto- sobre la importancia de la actividad turística para la preservación de los valo-
res ambientales y culturales de los parques naturales y la mejora de la calidad de vida
de las personas que habitan en estos espacios.
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Gráfico VII.50
El papel de la actividad turística en la consecución de algunos aspectos

de interés para los parques naturales
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(1) Los marcadores X señalan puntos estraños y/o valores atípicos

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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El resultado, recogido en el gráfico VII.50, muestra, en primer lugar, el abso-
luto acuerdo entre los directores-conservadores respecto a lo beneficioso que puede
llegar a ser el turismo para un parque natural si su desarrollo se hace siguiendo cri-
terios de sostenibilidad. Y, por otro lado, también parece haber un acuerdo mayori-
tario en el rechazo a la afirmación de que el turismo genera más perjuicios que bene-
ficios y que, en consecuencia, es mejor no favorecer su desarrollo. Por tanto, como
primera conclusión, es más que evidente que los encuestados creen en la actividad
turística como un instrumento, en principio, beneficioso para los parques naturales.

Por otra parte, aunque con menor contundencia, también existe un amplio
acuerdo respecto a las afirmaciones 1, 7 y 9. Es decir, los encuestados creen que el
turismo puede contribuir a la mejora de las rentas de la población residente en los
parques naturales, que el desarrollo turístico se traduce en una mayor inversión en
infraestructuras y servicios públicos que beneficia a la población local y también que
la simple declaración de un parque natural genera interés por parte de la potencial
demanda turística-recreativa.

En un tercer grupo podemos considerar las afirmaciones 4 y 6, respecto a las
cuales la mayor parte de los encuestados está bastante de acuerdo, aunque también
hay quienes sólo se han mostrado algo de acuerdo, lo que hace que el grado de con-
senso respecto al grupo anterior sea inferior.

Y, por último, podemos considerar otras tres afirmaciones (2, 3 y 5) sobre las
que el nivel de acuerdo disminuye, ya de forma significativa. Incluso, respecto a la
afirmación 5, los encuestados que han optado por mostrarse sólo algo de acuerdo
superan los que están bastante de acuerdo. Por tanto, los directores-conservadores
no están muy de acuerdo en que el turismo traiga consigo la aparición de conflictos
y problemas para la población residente.

Curiosamente, la afirmación 3 se refiere a la capacidad de contribución del
turismo a la protección y conservación del medio natural de la zona, algo respecto a
lo que no parecen estar muy de acuerdo los entrevistados. Esta postura ya la había-
mos percibido en el análisis de la cuestión anterior. Por cierto, si se analizan las res-
puestas dadas a ambas preguntas –la anterior y ésta-, se puede comprobar cómo
coinciden, básicamente, los aspectos positivos que los directores-conservadores reco-
nocen a la actividad turística –fundamentalmente, los relacionados con la contribu-
ción del turismo al desarrollo socioeconómico de la zona- y aquellos en los que el
papel del turismo no está tan bien valorado por los encuestados –que son los rela-
cionados con su contribución a la protección y conservación del patrimonio, natural
y cultural, del espacio protegido y con su capacidad de educación y sensibilización
de visitantes y residentes a través de la difusión de los valores de dicho espacio-.
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BLOQUE IV. La planificación y gestión turística del parque natural

En este cuarto bloque analizaremos un conjunto de aspectos relacionados con
la planificación y gestión turística de los parques naturales andaluces. Sobre todo, nos
interesa disponer de información acerca de la situación en que se encuentran estos
espacios, al menos según la percepción de los actuales responsables de su gestión,
y también queremos conocer la opinión de éstos sobre aspectos que consideramos
clave en este tipo de procesos, como son los niveles de coordinación entre los dis-
tintos agentes implicados, la posible participación en la gestión de los propios visi-
tantes o el uso de algunas herramientas que, a priori, disponen de un tremendo
potencial para la gestión.

La respuesta dada a la primera de las preguntas (ver gráfico VII.51) es ya sufi-
cientemente representativa de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de este aná-
lisis. El 87,5 por 100 de los encuestados considera que el parque natural que están
gestionando actualmente no tiene suficientemente planificados los aspectos relacio-
nados con el uso turístico de su territorio.

También parece existir acuerdo sobre las principales causas de esta falta de
planificación (gráfico VII.52). La más importante (señalada por el 75 por 100 de los
encuestados) es la falta de recursos materiales y económicos. Aunque, quizás, lo
más llamativo sean las otras dos alternativas más votadas. El 41,7 por 100 de los
encuestados reconocen como una de las principales causas sus propias deficiencias
f o rmativas en materia de turismo. Y un porcentaje idéntico cree que, entre las prin-
cipales causas, puede estar la falta de modelos –o la falta de criterios- de gestión
turística de estos espacios. Lo cierto, como vimos en el capítulo IV, es que sí que
existen modelos de gestión, y que se están aplicando en muchos países, como tam-
bién vimos en el capítulo III, por lo que esta respuesta más bien parece esconder
un desconocimiento de los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res sobre la existencia de estos
modelos y su contenido, así como sus posibilidades de aplicación en el parque natu-
ral de su competencia.
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Gráfico VII.51
¿Tiene el parque natural suficientemente planificados los aspectos relacionados

con el uso turístico de su territorio? (según los directores-conservadores)
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Igual de significativo resulta el hecho de que un 37,5 por 100 de los encues-
tados plantee como una de las posibles causas la existencia de problemas de comu-
nicación entre las administraciones ambiental y turística.

Por otro lado, destacar que las causas que se han considerado en menor medi-
da por parte de los encuestados son las que tienen que ver directamente con la acti-
tud de la administración ambiental respecto al desarrollo turístico del parque natural.
Dicho de otra forma, según los directores-conservadores, el hecho de que no exista
planificación turística en los parques naturales andaluces no se debe a una falta de
interés, ni a ningún tipo de temor, por parte de la administración ambiental andalu-
za, que es a quien compete, en última instancia, la gestión de los mismos.

8,3

87,5

4,2

Sí No Valores perdidos

%

%

%

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos No 21 87,5 91,3 91,3

Sí 2 8,3 8,7 100,0

Total 23 95,8 100,0

Perdidos Sistema 1 4,2

Total 24 100,0

Estadísticos



Gráfico VII.52
Causas por las que el parque natural NO tiene suficientemente planificados

los aspectos relacionados con el uso turístico de su territorio (%)
(según los directores-conservadores)
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Fuente: Elaboración propia.

Causas N %

1 Falta de recursos (materiales y económicos). 18 75,0
2 Normativa inadecuada para hacer frente a los actuales problemas de gestión

turística de estos espacios. 5 20,8
3 Escasa formación en turismo de los actuales gestores y técnicos, en general, de los

parques naturales. 10 41,7
4 Problemas de comunicación entre la administración ambiental y la administración

turística (se hablan diferentes “idiomas”). 9 37,5
5 Desinterés de la administración ambiental por el turismo como una actividad

económica más dentro del parque natural. 0 0
6 Exceso de conservacionismo de la administración ambiental. 2 8,3
7 Falta de criterios para la gestión turística de estos espacios (no existen modelos

de gestión). 10 41,7
8 Los actuales gestores de los parques naturales desconocen los modelos de

gestión existentes. 4 16,7
9 Temor por parte de la administración ambiental a perder el control de la gestión

del espacio natural protegido si éste se desarrolla turísticamente. 4 16,7
10 Otros. 3 12,5

Fuente: Elaboración propia.
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La respuesta a la pregunta acerca de la sostenibilidad del actual modelo de
desarrollo turístico no ha conseguido el nivel de unanimidad anterior (ver gráfico
VII.53). En este caso, un 54,2 por 100 de los encuestados considera que el actual
modelo de desarrollo turístico del parque natural que está bajo su gestión no sigue
criterios de sostenibilidad, mientras que el 41,7 por 100 cree que sí. No es posible,
por tanto, obtener un resultado concluyente en uno u otro sentido.

Gráfico VII.53
¿Cree que el actual modelo de desarrollo turístico del parque natural sigue

criterios de sostenibilidad? (según los directores-conservadores)

Criterios para una política turística sostenible en los parques naturales de Andalucía

651

41,7

54,2

4,2

Sí No Valores perdidos

Por otro lado, la respuesta sobre las causas que pudieran explicar que el
modelo de desarrollo turístico no responda a criterios de sostenibilidad (ver gráfico
VII.54) también es mucho más dispersa que en el caso anterior, lo que viene a
demostrar que se trata de una cuestión más peliaguda, sobre la que el grado de
acuerdo de los encuestados es bajo.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos No 13 54,2 56,5 56,5

Sí 10 41,7 43,5 100,0

Total 23 95,8 100,0

Perdidos Sistema 1 4,2

Total 24 100,0

Estadísticos
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Gráfico VII.54

Causas por las que el desarrollo turístico del parque natural NO sigue criterios

de sostenibilidad (%) (según los directores-conservadores)
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Fuente: Elaboración propia.

Causas N %

1 Falta de precisión del propio concepto de sostenibilidad. 7 29,2
2 Desinterés del sector privado por introducir estos criterios en sus procesos. 7 29,2
3 Falta de información del sector privado respecto a los procesos, mecanismos

e instrumentos que garanticen la sostenibilidad. 8 33,3
4 Descoordinación entre gestores públicos y empresarios en el proceso de desarro l l o

turístico. 12 50,0
5 Inexistencia de indicadores que permitan evaluar el proceso de desarrollo y

corregir desviaciones. 10 41,7
6 Falta de criterios de los gestores del parque natural para incorporar procesos de

sostenibilidad. 6 25,0
7 Falta de recursos materiales y/o financieros. 10 41,7
8 Escasa participación e involucración de la población local en el proceso. 7 29,2
9 Falta de planificación del desarrollo turístico. 11 45,8
10 Poca sensibilidad ambiental por parte de los visitantes. 6 25,0
11 Dificultad práctica para definir propuestas concretas de sostenibilidad para la

gestión turística. 5 20,8
12 Inexistencia de objetivos claros, perfectamente observables y cuantificables

por parte de la administración ambiental. 4 16,7
13 Falta de formación ambiental por parte de los visitantes. 5 20,8
14 Otros. 1 4,2

Fuente: Elaboración propia.
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En este sentido, la principal causa para el 50 por 100 de los encuestados tiene
que ver con la descoordinación entre los gestores públicos y los empresarios duran-
te el proceso de desarrollo turístico. Por otro lado, hay un porcentaje considerable
(45,8 por 100) que señala entre las principales causas la falta de planificación del
d e sarrollo turístico en estos espacios. Mientras que un 41,7 por 100 considera como
causas la falta de recursos materiales y/o financieros y la inexistencia de indicadores
que permitan evaluar el proceso de desarrollo turístico y corregir desviaciones.

Y, de nuevo, entre las causas menos señaladas están las directamente relacio-
nadas con el papel de la administración ambiental en este proceso.

Las preguntas 13 y 14 del cuestionario analizan de qué forma se gestionan en
la actualidad los equipamientos y/o servicios de uso público y cómo deberían ges-
tionarse en un futuro, según la experiencia de los encuestados.

Como se aprecia en el gráfico VII.55, actualmente, la mayoría de la oferta de
uso público en los parques naturales andaluces responde a un esquema de gestión
pública. No obstante, por la respuesta dada por los directores-conservadores pode-
mos distinguir tres grupos de equipamientos y/o servicios. Por un lado, están lo que
podemos denominar equipamientos básicos recreativos –grupo en el que se incluyen
los miradores, la señalización y las áreas recreativas-, para los que la gestión es públi-
ca en un porcentaje superior al 80 por 100. Se trata, como se puede comprobar, de
equipamientos –obre todo, miradores y señalización- de difícil implicación privada,
ya que la inversión en este tipo de instalaciones es difícil de rentabilizar.

El segundo grupo está formado por equipamientos y/o servicios de gestión
principalmente pública (entre el 45 y el 60 por 100, según el caso), si bien existe un
porcentaje significativo de respuestas que señalan una gestión mixta. Se trata de los
equipamientos destinados a información, centros de visitantes e interpretación
ambiental. Y, finalmente, hay un tercer grupo, que está formado por los equipa-
mientos y/o servicios de gestión mayoritariamente privada, en el que aparecen alo-
jamiento y visitas guiadas.

Llama la atención el caso de las instalaciones de educación ambiental, de las
que carecen 8 de los 24 parques naturales andaluces. Respecto a la gestión de las
existentes, la heterogeneidad es evidente: para 6 de ellas es pública, para 5 privada
y para otras 5 es mixta.
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Gráfico VII.55
Gestión actual y deseable de los equipamientos y servicio de uso público

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Resumen (gestión actual)

Equipamientos/servicios Pública Privada Mixta No existe Perdidos
Alojamiento - 14 5 5 -
Interpretación ambiental 12 1 7 4 -
Instalac. educación ambiental 6 5 5 8 -
Áreas recreativas 20 1 2 1 -
Centro visitantes 14 1 4 5 -
Información 15 1 8 - -
Señalización 23 - 1 - -
Miradores 24 - - - -
Visitas guiadas 2 13 4 4 1

Fuente: Elaboración propia.

Resumen (gestión deseable)

Equipamientos/servicios Pública Privada Mixta No existe

Alojamiento 1 15 4 4
Interpretación ambiental 8 1 13 2
Instalac. educación ambiental 5 1 15 3
Áreas recreativas 13 1 9 1
Centro visitantes 12 1 9 2
Información 9 - 15 -
Señalización 19 - 5 -
Miradores 19 - 5 -
Visitas guiadas - 13 10 1

Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas acerca de la gestión deseable de estos equipamientos y/o ser-
vicios siguen los mismos patrones, por lo que es posible agruparlas de idéntica
forma, aunque hay algunos cambios puntuales que son significativos. Por ejemplo,
los técnicos creen que la gestión de las visitas guiadas no debería ser en ningún caso
pública, sino privada o mixta. Por otro lado, hay una clara tendencia hacia la gestión
mixta de los equipamientos y/o servicios que actualmente responden a una gestión
pública/mixta, excepto en el caso de los centros de visitantes, que los encuestados
siguen considerando que debería ser más pública que mixta.

Por último, la oferta de uso público cuya gestión actual es casi absolutamente
pública debería seguir así en el futuro, aunque se aprecia una cierta tendencia hacia
la gestión mixta, mucho más intensa en el caso de las áreas recreativas.

Por otra parte, como puede verse en el gráfico VII.56, para el 37,5 por 100 de
los encuestados el liderazgo y la capacidad de dinamización turística en el parque
natural corresponde a los grupos de desarrollo rural, que, en la mayor parte –aun-
que no en todos- de los parques naturales, están gestionando algún programa de
desarrollo financiado con fondos comunitarios (Leader y/o PRODER). Es importante
tener en cuenta esta circunstancia a la hora de implementar un proceso de gestión
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turística activa y adaptable en los parques naturales andaluces, en el que habrá que
definir un especial marco de relaciones con los grupos de desarrollo rural, no sólo
por su capacidad de liderazgo y dinamización, sino también por su capacidad de
financiación de algunas de las actuaciones que requerirá dicho proceso y porq u e
de su mayor o menor implicación dependerá que las acciones públicas y privadas
desarrolladas en su seno respondan a los nuevos planteamientos e, incluso, contri-
buyan a la consecución de los objetivos de gestión propuestos.

Gráfico VII.56
¿Quién ejerce el liderazgo y la capacidad de dinamización turística en el

parque natural? (%)
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Fuente: Elaboración propia

Agente N %
Ayuntamientos del parque natural 3 12,5
Empresarios locales 4 16,7
Junta Rectora del parque natural 1 4,2
Director-Conservador 3 12,5
Asesor de promoción del IFA (PDS) 0 0
Grupo de Desarrollo Rural 9 37,5
Mancomunidad/Consorcio 1 4,2
Ninguna 5 20,8
Otros 2 8,3

Fuente: Elaboración propia.

El segundo lugar lo ocupan los empresarios locales (16,7 por 100), seguidos
de los Ayuntamientos del parque natural (12,5 por 100) y del propio director-con-
servador (12,5 por 100).

Ayuntamientos del parque natural

Empresarios locales

Junta Rectora del parque natural

Director-Conservador

Asesor de promoción del IFA (PDS)

Grupo de Desarrollo Rural

Mancomunidad/Consorcio

Ninguna

Otros
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No obstante, lo más significativo en este caso es que los directores-conserva-
dores consideren, en más de un 20 por 100, que no existe ninguna institución u orga-
nismo que asuma el liderazgo y la capacidad de dinamización turística del parque
natural. Dicho de otra forma, existen cinco parques naturales en los que no existe
ninguna institución u organismo que sea capaz de asumir este rol.

El importante papel de los grupos de desarrollo rural en el desarrollo turístico
de los parques naturales andaluces queda re f rendado, de nuevo, en la respuesta dada
a la siguiente pregunta del cuestionario (ver gráfico VII.57). En ella se pedía a los dire c-
t o re s - c o n s e r v a d o res que valoraran el grado de colaboración e implicación de los dife-
rentes agentes del parque natural respecto a la gestión turística sostenible del mismo.

Gráfico VII.57
¿Cómo valora el grado de colaboración e implicación de los agentes del

parque natural respecto a la gestión turística sostenible?
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(1) Los marcadores X señalan puntos extremos y/o valores atípicos.

Fuente: Elaboración propia.

Consejería
Ayuntamientos Empresarios Empresarios Grupos de Agricultores Ganaderos Cazadores Asociación

turísticos no turísticos ecologistas Turismo y Desarrollo

Deporte Rural

N Vál. 23 23 22 22 22 22 22 22 20
Perd. 1 1 2 2 2 2 2 2 4

Media 2,52 2,74 1,50 1,77 2,05 1,41 1,41 1,64 3,45
Mediana 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,50

Moda 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00
Desv. típ. 1,08 0,92 0,59 0,97 0,84 0,79 0,79 1,22 1,36

Mínimo 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Máximo 5,00 5,00 3,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos



Para una puntuación entre 1 y 5, los grupos de desarrollo rural obtienen una
media de 3,45 puntos; con diferencia, la más elevada. Respecto al resto de agentes,
el grado de satisfacción mostrado por los directores-conservadores no es tan alto. En
concreto, con una nota media ligeramente superior a 2,5 aparecen los Ayuntamientos
del parque natural y los empresarios turísticos –respecto al papel de éstos, parece
haber un mayor consenso que respecto al de los Ayuntamientos-, mientras que el
resto de instituciones u organizaciones no están nada bien valoradas.

El caso más llamativo es el de la Consejería de Turismo y Deporte –hoy de
Turismo, Comercio y Deporte-, que obtiene una calificación de 2. Suspenso, por
tanto, en el argot docente. Aunque hay colectivos cuyo comportamiento respecto a
la colaboración con los directores-conservadores para la consecución de una gestión
turística sostenible es, incluso, peor valorado, éste es especialmente importante por
cuanto se trata del máximo órgano de decisión respecto a la actividad turística en
nuestra Comunidad Autónoma, y de él depende el diseño y la implementación de la
política turística en Andalucía, por supuesto, en el caso que nos ocupa, en coordi-
nación con la administración ambiental. Pues bien, al menos para la administración
ambiental (representada, en este caso, por los directores-conservadores), parece que
el grado de colaboración e implicación de la administración turística no ha sido, hasta
ahora, el que se esperaba.

También es significativa la escasa valoración que los encuestados dan a los
grupos ecologistas (1,77 sobre 5). Esta circunstancia nos sugiere la necesidad de esta-
blecer cauces participativos, de manera que estos grupos, interesados en la preser-
vación medioambiental, asuman los principios del turismo sostenible como el plan-
teamiento idóneo de gestión de estos espacios, por encima, incluso, de una trasno-
chada posición contraria a cualquier tipo de actividad antrópica, tal como analizamos
en capítulos anteriores de esta modificación doctoral.

Pero hemos intentado ir más lejos en el conocimiento del papel que juegan
cada uno de los agentes implicados en el desarrollo turístico de los parques natura-
les andaluces, y, sobre todo, en el nivel de coordinación que existe entre ellos. Por
eso, se preguntó a los encuestados cual era su grado de satisfacción respecto a la
coordinación de ellos mismos –al fin y al cabo, actuales gestores de los parques natu-
rales- con el resto de instituciones implicadas.

El resultado, recogido en el gráfico VII.58, muestra, en primer lugar, una res-
puesta, a nuestro entender, “políticamente correcta” en exceso por parte de los direc-
tores-conservadores. Es significativo que el mayor grado de consenso respecto a los
niveles de satisfacción se produzca con instituciones y/u organismos “de la casa”, lo
que puede deberse a un comportamiento endogámico, por otra parte comprensible,
por parte de los encuestados. Nos interesa, especialmente, la satisfacción mostrada
respecto a la coordinación con el gerente de promoción (2,90), en la gestión del PDS,
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con los GDR’s (2,61), que confirma lo que ya venimos indicando, y con los empre-
sarios concesionarios de instalaciones de uso público (2,56). En el primer caso, no
es fácil obtener una conclusión tajante, dado el bajo índice de respuesta, ya que, en
el momento en que se realizó la encuesta, había muy pocos parques naturales en los
que se estaba desarrollando aún el PDS. De todas maneras, la tendencia muestra una
clara respuesta satisfactoria por parte de los que contestaron este apartado.

Sí que es bastante más significativo el dato de los grupos de desarrollo rural
pues sólo tres respuestas (de las veintitrés obtenidas) mostraron insatisfacción res-
pecto a la coordinación alcanzada con éstos. También es significativa la valoración
de las relaciones con los concesionarios de instalaciones de uso público, pues no hay
ningún director-conservador insatisfecho, pero tampoco ninguno completamente
satisfecho. La conclusión, por tanto, es que, aun valorando positivamente el grado de
coordinación alcanzado, los encuestados consideran que éste debería mejorar.

Gráfico VII.58
Grado de satisfacción respecto a la coordinación entre administraciones

públicas y con el sector privado

(1) Los marcadores X señalan puntos extremos y/o valores atípicos.

Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N Vál. 23 23 23 15 22 23 23 23 19 22 23 21 21 10

Perd. 1 1 1 9 2 1 1 1 5 2 1 3 3 14
Media 2,30 1,52 2,61 2,27 2,68 2,65 2,26 1,91 2,56 1,95 2,87 1,24 1,38 2,90

Mediana 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00
Moda 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 9,00

Desv. típ. 0,764 0,730 0,988 0,884 0,894 0,573 0,810 0,733 0,507 2,171 0,757 0,539 0,805 1,197
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00

Máximo 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 11,00 4,00 3,00 4,00 4,00

Fuente: Elaboración propia.



Resumen de frecuencia

Nada o casi
GRADO DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES nada Algo Bastante Muy

satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
1 Coordinación con los Ayuntamientos del parque natural. 2 14 5 2
2 Coordinación con la Consejería de Turismo y Deporte. 14 6 3 -
3 Coordinación con la/s asociación/es de desarrollo que operan en

el ámbito territorial del parque natural. 3 8 7 5
4 Coordinación con los gestores de otros parques naturales limítrofes

(si fuera el caso). 4 3 8 -
5 Coordinación con otros directores-conservadores de parques

naturales de la misma provincia. 2 7 9 4
6 Coordinación con los servicios centrales de la propia Consejería

de Medio Ambiente. - 9 13 1
7 Coordinación con el resto de directores-conservadores de los

parques naturales andaluces. 3 13 5 2
8 Coordinación con los grupos ecologistas. 7 11 5 -
9 Coordinación con los empresarios concesionarios de instalaciones

de uso público. - 8 11 -
10 Coordinación con las asociaciones empresariales. 14 6 1 1
11 Coordinación con la Junta Rectora del parque natural. 8 10 5
12 Coordinación con la Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico en criterios para la concesión de subvenciones a
emprendedores del parque natural. 17 3 1 -

13 Coordinación con el Instituto de Fomento de Andalucía en criterios
p a ra la concesión de subvenciones a emprendedores del parque natura l . 16 3 1 1

14 Coordinación con el Gerente de Promoción en la gestión del
PDS (cuando lo hubiera). 2 1 3 4

Fuente: Elaboración propia.

Es curioso, por otra parte, que las mayores muestras de insatisfacción se
p roduzcan respecto a instituciones de la propia administración autonómica, como
la entonces Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a la hora de estable-
cer criterios para la concesión de subvenciones a empresarios del parque natural,
el Instituto de Fomento de Andalucía, por idénticas razones, y la entonces
Consejería de Turismo y Deporte. Esto denota una evidente falta de coordinación
administrativa, inexplicable cuando se trata, en todos los casos, de administracio-
nes autonómicas.

Directamente relacionado con la gestión del parque natural, se preguntó a los
directores-conservadores si existían canales fluidos de comunicación con los visitan-
tes. El objetivo era conocer si se dispone de algún mecanismo que permita a éstos
transmitir a los gestores del parque natural su opinión acerca de las cuestiones rela-
cionadas con la gestión del mismo.
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Gráfico VII.59
¿Existen en el parque natural canales de comunicación fluidos a

disposición de los visitantes?
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Fuente: Elaboración propia.

25

66,7

8,3

Sí No Valores perdidosNo Sí

El 66,7 por 100 de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta,
es decir, que sí existen canales de comunicación fluidos puestos a disposición de los
visitantes de los parques naturales (gráfico VII.59).

Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos No 6 25,0 27,3 27,3

Sí 16 66,7 72,7 100,0

Total 22 91,7 100,0

Perdidos Sistema 2 8,3

Total 24 100,0

Resumen

%
%

%



Gráfico VII.60
Canales de comunicación puestos a disposición de los visitantes (%)
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Fuente: Elaboración propia.

Agente N %
Buzón de sugerencias 7 29,2
Cuestionarios 6 25,0
Página web 4 16,7
Correo electrónico 10 41,7
Sistemas interactivos en el parque 1 4,2
Oficina/puntos información 10 41,7
Centro de visitantes 13 54,2
Otros 1 4,2

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, cuando se analizan estos canales (gráfico VII.60), se aprecia cla-
ramente que los gestores de los parques naturales andaluces no realizan ningún
esfuerzo especial por facilitar la participación de los visitantes en la gestión a través
de canales de comunicación adecuados. De hecho, los canales más utilizados (cen-
tro de visitantes, con un 54,2 por 100, y oficinas/puntos de información y correo elec-
trónico, ambos con un 41,7 por 100) no están especialmente pensados para este
menester, y, de hecho, lo más habitual no es que se utilicen en este sentido.

En esa línea, otras posibilidades recogidas en el cuestionario, como la exis-
tencia de sistemas interactivos, la disponibilidad de una página web o la realización
de cuestionarios para conocer la opinión de los visitantes, son instrumentos muy
poco utilizados.

Resumen



Gráfico VII.61
¿Se aprovechan suficientemente desde el punto de vista de la gestión turística

la interpretación y la educación ambiental?
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16,7

75

8,3

No Sí Valores perdidos

Fuente: Elaboración propia.

Sí No

Donde también parece haber un alto grado de acuerdo es respecto a la no utili-
zación de las potencialidades de herramientas como la interpretación y la educación
ambiental. El 75 por 100 de los encuestados avala la afirmación anterior (gráfico VII.61).

Las razones que, según los directores-conservadores, explican este escaso
aprovechamiento tienen que ver, en gran parte (54,2 por 100), con la falta de inicia-
tiva empresarial para el aprovechamiento de estas potencialidades (ver gráfico
VII.62). Sin embargo, cuando se les preguntó cómo creían que debería realizarse la
gestión de los equipamientos y/o servicios de uso público (ver gráfico VII.55), tanto
en el caso de la interpretación como en el de la educación ambiental, se inclinaron
mayoritariamente por fórmulas de gestión mixta. Desde este punto de vista, única-
mente la falta de iniciativa empresarial no podría explicar este déficit.

Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos No 18 75,0 81,8 81,8

Sí 4 16,7 18,2 100,0

Total 22 91,7 100,0

Perdidos Sistema 2 11,8

Total 24 18,3

Estadísticos

% %

%



Gráfico VII.62
Razones por las que NO se aprovechan suficientemente desde el punto de vista

de la gestión turística la interpretación y la educación ambiental (%)
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Fuente: Elaboración propia.

Agente N %

Falta de personal en la Consejería de Medio Ambiente con formación adecuada 10 41,7
Falta recursos económicos 11 45,8
Falta instalaciones adecuadas 8 33,3
Falta iniciativa empresarial 13 54,2
Desinterés por parte de los visitantes 7 29,2
No válidas para gestión turística del parque natural 0 0
Otros 0 0

Fuente: Elaboración propia.

Quizás por eso, los directores-conservadores plantean también otras razones,
como la falta de recursos económicos (elegida por un 45,8 por 100 de los encuesta-
dos), la falta de personal en la Consejería de Medio Ambiente con formación ade-
cuada (41,7 por 100) o la falta de instalaciones adecuadas (33,3 por 100).

También hay un porcentaje considerable de respuestas (29,2 por 100) que alu-
den a la falta de interés de los visitantes en este tipo de actividades. Aunque, lo que
sí es evidente es que ninguno de los encuestados sostiene que estas herramientas no
sean válidas para la gestión turística del parque natural, lo que, en última instancia,
plantea la necesidad de arbitrar mecanismos para facilitar el desarrollo de las mismas
en todos los parques naturales andaluces.

Resumen



BLOQUE V. Aspectos conceptuales que influyen en los procesos de planifi-
cación y gestión sostenible

Este penúltimo bloque combina, de forma discontinua en la estructuración del
cuestionario, preguntas de carácter conceptual con otras relativas a planificación y
gestión. Al menos, estas últimas podrían haberse incluido perfectamente en el blo-
que anterior, sin embargo, este bloque, como ya señalamos en la introducción, se ha
construido así intencionadamente, de manera que los directores-conservadores
pudieran valorar suficientemente algunos aspectos fundamentales en los procesos de
planificación y gestión sostenible en los espacios naturales protegidos antes de afron-
tar el bloque final. No se trata, en cualquier caso, de condicionar su respuesta en el
último bloque, sino de ayudar al entrevistado a configurarse una imagen lo más real
posible de lo que implica la planificación y gestión sostenible de un espacio natural
protegido, de manera que sus respuestas en el último bloque estén lo más informa-
das posible.

La primera cuestión planteada en este bloque tiene que ver con el concepto
de “turismo de naturaleza”. La respuesta obtenida evidencia la tremenda confusión
conceptual que viene caracterizando la evolución de esta tipología turística en nues-
tro país desde sus orígenes (gráfico VII.63).

Esta pregunta es idéntica a la realizada a los expertos en la primera ronda del
Delphi (ver gráfico VII.5), al objeto de poder comparar más tarde ambas posturas.
Por tanto, la estructura es la misma, eligiéndose tres grupos de posibles respuestas:
un primer grupo que no recoge exactamente tipologías, sino una concepción del
turismo (sostenible o responsable) que todos deberíamos asumir; un segundo grupo
que agrupa tipologías relacionadas directamente con el turismo de naturaleza; y un
tercer grupo en el se incluyen las tipologías que tienen poco o nada que ver con el
concepto de referencia.
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Gráfico VII.63
¿Qué relación tienen con el turismo de naturaleza los siguientes conceptos?

(según los directores-conservadores)
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Fuente: Elaboración propia.

Incluido en el Incluye al No tiene
Similar o turismo de turismo de nada Perdidos

Igual parecido naturaleza naturaleza que ver
(1) (2) (3) (4) (5)

Turismo responsable 4 2 5 7 4 2
Turismo activo 1 2 11 6 2 2
Ecoturismo 5 5 8 1 3 2
Turismo rural - 7 6 9 - 2
Turismo sostenible 4 3 4 7 4 2
Agroturismo 1 4 11 1 5 2
Turismo de aventura 1 3 9 3 6 2
Turismo cultural - 2 4 4 11 3

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al primer grupo, se entiende que todo tipo de turismo debe ser sos-
tenible e, incluso, dando un paso más, responsable. Por tanto, el turismo de naturale-
za está incluido dentro de ambos conceptos, más amplios. Sin embargo, la re s p u e s t a
de los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res es absolutamente heterogénea. Es cierto que el mayor
n ú m e rode respuestas (7 de 24) han señalado correctamente que, tanto uno como otro ,
incluyen al turismo de naturaleza. Sin embargo, es significativo que 4 de los encues-
tados consideren que se trata de conceptos entre los que no existe ninguna re l a c i ó n ,

Resumen de frecuencias



o t ros tantos consideren que se trata de conceptos idénticos, similares o parecidos, e,
incluso, un número importante de respuestas (4-5) optaron por plantear que ambos
conceptos están incluidos en el de turismo de naturaleza (o sea, justo al contrario).
En definitiva, esto denota el tremendo desconcierto existente entre los actuales ges-
tores de los parques naturales andaluces respecto a la actividad turística.

Respecto al segundo grupo, las respuestas son más homogéneas, y más certe-
ras. La mayoría de los encuestados considera que turismo activo y, aunque en menor
medida, turismo de aventura y ecoturismo son tipologías (o segmentos) incluidas
dentro del turismo de naturaleza. En el caso del ecoturismo, sin embargo, hay un
número considerable de encuestados que lo consideran igual, similar o parecido al
turismo de naturaleza. Mientras que 6 de los 24 encuestados creen que turismo de
aventura y turismo de naturaleza no tienen nada que ver.

Por último, el tercer grupo muestra, de nuevo, la confusión a la que nos veni-
mos refiriendo desde el principio. Sí que parecen tener claro los directores-conser-
vadores que el turismo cultural, en general, tiene poco o nada que ver con el turis-
mo de naturaleza, pero no ocurre lo mismo con el resto de tipologías (o segmentos).
De hecho, 11 de las 24 respuestas señalan que el agroturismo está incluido dentro
del turismo de naturaleza. Y, respecto al turismo rural, el embrollo es aún mayor, por
cuanto se producen tres tipos de respuestas que consideran esta relación de forma
diferente, e incluso, contraria. Es cierto, en cualquier caso, que la frontera entre turis-
mo rural y turismo de naturaleza es bastante difusa en muchos territorios, lo que
genera serias dudas respecto a su delimitación conceptual, por lo que no se trata de
un problema exclusivo de los directores-conservadores.

La pregunta 21 del cuestionario plantea a los encuestados una serie de impac-
tos que el turismo puede provocar sobre el territorio en el que se implanta, pidién-
doles su opinión sobre la frecuencia con que estos hechos o situaciones se produ-
cen en el parque natural de su competencia y el grado de afectación a la naturaleza
de los mismos (ver gráfico VII.64).
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Gráfico VII.64
Frecuencia con que se producen y grado de afectación a la naturaleza

Afecta a la naturaleza Frecuencia

Juan Ignacio Pulido Fernández
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SITUACIONES VALORADAS

1. Acampada libre (montar la tienda de campaña en cualquier sitio).
2. Contaminación de aguas, arroyos y ríos.
3. Contaminación del aire y/o malos olores.
4. Ruidos intensos y molestos.
5. Vertederos incontrolados de basuras.
6. Deterioro del paisaje (construcción, vallas publicitarias, señalización inadecuada, etc.).
7. Urbanización intensa (o construcción de viviendas en lugares no adecuados).
8. Incendios forestales.
9. Desaparición, o riesgo de desaparición, de especies de fauna y/o flora.
10. Caza o pesca sin estar abierta la veda o en lugares no permitidos.
11. Practica de deportes que generan un elevado impacto, o en lugares no permitidos.
12. Captación irregular de aguas.
13. Erosión y/o desertización.
14. En algunas zonas del parque natural se alcanzan densidades de población urbanas.
15. Exceso de vehículos por las carreteras interiores del parque natural.
16. Exceso de ruidos.

(1) Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.



Criterios para una política turística sostenible en los parques naturales de Andalucía

669

Respecto a la frecuencia con que se producen estas situaciones, la primera
conclusión que obtenemos al analizar el diagrama de cajas es que, en la mayoría de
los casos, esta frecuencia es muy baja. Hay que tener en cuenta que la moda oscila
entre 1 y 2, no superando en ninguna de las situaciones analizadas este segundo
valor. La mediana también oscila entre 1 y 2 y, como se comprueba en el gráfico, la
caja se cierra en el intervalo entre 1 y 2 en buena parte de los casos, o entre 1 y 3
en el resto. Es cierto, en cualquier caso, que para algunas de la situaciones plantea-
das se obtienen valores extremos, lo que viene a demostrar que no existe unanimi-
dad entre los encuestados, consecuencia de la heterogeneidad que caracteriza la
posición de cada uno de ellos frente al fenómeno turístico.

Las circunstancias que se producen con más frecuencia son el exceso de vehí-
culos por carreteras interiores del parque natural, la acampada libre, la práctica de
deportes que generan un elevado impacto –o en lugares no permitidos-, la urbani-
zación intensa y los vertidos de basura incontrolados. Y las situaciones que se dan
con menor frecuencia son la contaminación del aire y/o existencia de malos olores
y la desaparición, o riesgo de desaparición, de especio de flora y/o fauna. Ésta últi-
ma, además, obtiene una puntuación máxima de 3 (entre 1 y 5), siendo la mediana
y la moda de 1. Se trata, por tanto, de la situación que los encuestados valoran como
menos frecuente.

Respecto al grado de afectación a la naturaleza, la situación cambia radical-
mente, pues los encuestados consideran que un número importante de las circuns-
tancias planteadas afectan de manera significativa, de ahí que la moda y la mediana
oscilen, en la mayoría de los casos, entre 4 y 5, aunque también se den valores extre-
mos en el lado opuesto del diagrama de cajas, lo que, de nuevo, evidencia la falta
de consenso a la que nos referíamos antes.

(1) Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores.

Fuente: Elaboración propia.



De las situaciones planteadas, las que consideran que afectan en mayor medi-

da a la naturaleza son los incendios forestales, la desaparición –o riesgo de desapa-
rición- de especies de fauna y/o flora (en estos primeros dos casos, todos los encues-
tados empiezan a puntuar a partir de 2, lo que demuestra su preocupación por el
grado de afectación), la contaminación de aguas, arroyos y ríos y la urbanización

intensa. De todas ellas, la única que se produce con una cierta frecuencia es ésta últi-
ma. Y las circunstancias que afectan en menor medida a la naturaleza son, según los
encuestados, el deterioro del paisaje, la captación irregular de aguas, el exceso de
vehículos por las carreteras interiores del parque natural –que es, por cierto, una de

las circunstancias que se dan con mayor frecuencia- y la caza o pesca sin estar abier-
ta la veda o en lugares no permitidos.

Gráfico VII.65

Uso público versus turismo. Relación entre ambos conceptos (%)
(según los directores-conservadores)
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Fuente: Elaboración propia.

Resumen
Causas N %

1 Se trata de conceptos idénticos. 1 4,2
2 Son conceptos similares o parecidos. 3 12,5
3 El de “turismo” es un concepto más amplio, que engloba al de “uso público”. 7 29,2
4 El de “uso público” es un concepto más amplio, que engloba al de “turismo”. 6 25,0
5 Se trata de conceptos contrapuestos. 0 0
6 “Turismo” y “uso público” son dos conceptos complementarios. 13 54,2
7 No es posible el desarrollo turístico sostenible de cualquier parque natural sin

“uso público”. 9 37,5
8 El “uso público” es un elemento más a tener en cuenta en la planificación del

desarrollo turístico de un parque natural. 10 41,7
9 El desarrollo turístico es un elemento más a planificar en un Programa de

Uso Público. 9 37,5

Fuente: Elaboración propia.



Por otro lado, como ya hemos hecho con los expertos, también queríamos en
este caso conocer la opinión de los directores-conservadores acerca de la relación
entre los conceptos de turismo y uso público (ver gráfico VII.65). Así, en lo que res-
pecta al primer grupo de respuestas (las que tienen por objeto valorar esa relación),
el 54,2 por 100 de los encuestados creen que turismo y uso público son dos con-
ceptos complementarios, mientras que sólo un 25 por 100 opina que el de uso públi-
co es un concepto más amplio, que engloba al de turismo rural. Es más, es mayor el
porcentaje de encuestados (29,2 por 100) que opina que el concepto de turismo es
más amplio y engloba al de uso público.

Y, en relación al segundo bloque (que plantea el papel del uso público en la
planificación y desarrollo turístico de los parques naturales), el 41,7 por 100 de los
encuestados cree que el uso público es un elemento más a tener en cuenta en la pla-
nificación del desarrollo turístico de un parque natural, pero, sin embargo, no está
tan clara la respuesta respecto a la necesidad de considerar el turismo en el diseño
del Plan de Uso Público o la posibilidad de desarrollo turístico en un parque natural
sin uso público.

La última pregunta de este bloque, la más amplia, plantea un conjunto de
acciones que pueden desarrollar los gestores de cualquier parque natural en los pro-
cesos de planificación y gestión turística del mismo. El objetivo es conocer los direc-
tores-conservadores de los parques naturales andaluces realizan este tipo de accio-
nes en su gestión diaria de estos espacios.

La primera idea a destacar (ver gráfico VII.66) es que 11 de las 24 acciones
propuestas, claramente, no son realizadas por la gran mayoría de los encuestados en
los parques naturales cuya gestión les compete. Y, en otras 8 acciones, no es posi-
ble obtener una conclusión determinante, pues el porcentaje de respuestas afirmati-
vas y negativas es muy similar.
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Gráfico VII.66
¿Cuál de las siguientes acciones de planificación y gestión turística

se realizan en el parque natural?
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Fuente: Elaboración propia.

Resumen de frecuencias

Acciones Sí No Perd.
1 Dispone de herramientas o medios para conocer las expectativas y exigencias de los turistas con respecto a su

visita al parque natural
2 Dispone de información adecuada y suficiente para la identificación de nuevos mercados turísticos, de donde

provienen turistas más concienciados con la calidad del medio ambiente.
3 Se fomentan aquellos productos y actividades turísticas que favorecen el descubrimiento y la interpretación del

patrimonio (natural, arquitectónico, cultural, etc.).
4 Se fomenta el desarrollo de actividades y equipamientos relacionados con la educación e interpretación.
5 Existe información suficiente para los visitantes y población local acerca de la oferta turística, los recursos turís-

ticos existentes en el parque natural, etc.
6 Existe información suficiente para los visitantes y población local acerca de la fragilidad de los lugares que se

visitan y la importancia de su complicidad en la conservación de éstos.
7 Existe información suficiente para los visitantes y población local acerca de los objetivos de la conservación

del patrimonio y del desarrollo sostenible.
8 Se canaliza esta información también a los establecimientos y operadores turísticos para que éstos la hagan

llegar a sus clientes.
9 El gestor del parque natural se preocupa de que las actividades de promoción y venta de la oferta turística de

ese parque natural contribuyan a sensibilizar a los visitantes sobre los valores del área.
10 El gestor del parque natural se preocupa de que las actividades de promoción y venta de la oferta turística de

ese parque natural contribuyan a mejorar la gestión de visitantes en el espacio y en el tiempo.
11 Existen programas de formación sobre los valores del parque natural y sobre el desarrollo sostenible dirigidos

a técnicos del parque natural, empresarios y operadores turísticos.
12 Se favorece la participación de la población local en la toma de decisiones, en la promoción del empleo local

y en la promoción de intercambios y contacto con los turistas.
13 Existen canales ágiles y rápidos de información a los empresarios y emprendedores turísticos sobre lo que es

o no correcto en los planteamientos de gestión diaria de su empresa.
14 Se conocen los límites de capacidad de acogida y de los cambios aceptables y razonables en el entorno natura l ,

c u l t u ral y humano del territorio y el proceso de desarrollo turístico del parque natural respeta estos límites.
15 El desarrollo turístico del parque natural se basa en la valorización del patrimonio natural, cultural e histórico.
16 Existen mecanismos para garantizar que el desarrollo turístico participa en la conservación, mantenimiento y

valorización del patrimonio natural, cultural e histórico.
17 Se aplican sistemas de análisis y seguimiento del flujo de visitantes que recibe el parque natural, a fin de adop-

tar los métodos de gestión adecuados.
18 Se realiza una gestión activa para la canalización del flujo de visitantes (localización de equipamientos, orga-

nización de itinerarios, información de visitantes).
19 Las actuaciones turísticas realizadas por el gestor del parque natural responden a una intervención planifica-

da y definida a priori. Existe un plan de desarrollo y gestión turística del parque natural.
20 Se promueve el uso de transportes públicos, tanto para el acceso al parque natural como para los desplaza-

mientos en su interior.
21 Existe un plan o programa de uso público.
22 Se utilizan mecanismos de intercambio de información y experiencias con gestores de otros parques natura l e s .
23 Los equipamientos e instalaciones de uso público responden (en número, ubicación, características, etc.) a una

estrategia activa y planificada de gestión de los flujos turísticos.
24 Existe información suficiente a los turistas sobre actividades no impactantes, o de bajo impacto, que éstos pue-

den realizar durante su visita.

Fuente: Elaboración propia.
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Las respuestas dadas a esta pregunta permiten también distinguir un conjunto
de acciones (las menos) que sí realizan los encuestados de forma mayoritaria. Estas
acciones son las 3, 4, 15, 18 y 22. Sin embargo, algunas de estas afirmaciones pue-
den ponerse en duda simplemente repasando las respuestas obtenidas a otras pre-
guntas del cuestionario. En efecto, quedó patente que, en la actualidad, no se utili-
zan herramientas como la interpretación y la educación ambiental para la gestión
turística de los parques naturales andaluces, y, sin embargo, la respuesta mayorita-
riamente afirmativa a las acciones 3 y 4 viene a decir lo contrario. También es con-
tradictoria la respuesta afirmativa a la acción 18, que señala que en la mayoría de los
parques naturales andaluces se realiza una gestión activa para la canalización del
flujo de visitantes, cuando de la lectura detallada del resumen de respuestas dadas a
esta pregunta queda demostrado justo lo contrario.

En definitiva, sin ánimo de exhaustividad, pues el resumen de frecuencias que
acompaña al gráfico VII.66 es bastante significativo a este respecto, basta indicar que
del análisis global de las respuestas dadas por los encuestados se concluye que no
existen una planificación y una gestión activa, ni mucho menos adaptable, de la acti-
vidad turística en los parques naturales andaluces. Conclusión que, por lo demás, ya
habíamos venido atisbando a lo largo de este análisis.

BLOQUE VI. Interés por la figura del gestor turístico y funciones de éste

El bloque VI, que incluye una única pregunta, analiza la opinión de los direc-
tores-conservadores sobre la posibilidad de que exista un técnico del parque natural
que asuma las funciones derivadas de la gestión turística del mismo, visto que actual-
mente no estas competencias, ejercidas por ellos mismos, no se traducen en una ade-
cuada gestión turística de estos espacios.

La postura mayoritaria, en este caso, es más que evidente (ver gráfico VII.67).
Más del 70 por 100 de las respuestas han sido afirmativas, mientras que sólo 4 de los
24 encuestados han respondido negativamente. En definitiva, los técnicos consideran
que, si se dispusiera de recursos suficientes –tal como lo habíamos planteado en la
encuesta-, debería existir un técnico que se encargara de la gestión turística del par-
que natural.
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Gráfico VII.67
¿Cree que debería existir un técnico del parque natural encargado

de su gestión turística?
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La segunda parte de la pregunta pedía a estos técnicos que indicaran cuales
deberían ser las funciones que podría ejercer este técnico. Se trataba de una pregunta
abierta que ha dado lugar a respuestas muy heterogéneas, que, posteriormente,
hemos sistematizado y ordenado para obtener una relación coherente de funciones.

16,7

70,8

12,5

No Sí Valores perdidos

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos No 4 16,7 19,0 19,0

Sí 17 70,8 81,0 100,0

Total 21 87,5 100,0
Perdidos Sistema 3 12,5

Total 24 100,0

Resumen

%
%

%



No obstante, lo más llamativo es que, de los 17 encuestados que habían re s p o n-
dido afirmativamente a la pregunta anterior –sobre la necesidad o no de la figura del
gestor turístico-, 7 no responden a esta segunda, es decir, no proponen ninguna función
que pudiera asumir el gestor turístico. Da la impresión de que se trata de un pro b l e m a
de desconocimiento acerca de la propia gestión turística y de las posibilidades que un
planteamiento de gestión activa ofrece para la mejora de las condiciones de desarro l l o
de la actividad turística en el parque natural y la contribución de ésta a la pre s e r v a c i ó n
y mejora de los valores ambientales y socioculturales del mismo.

En definitiva, las funciones planteadas por los encuestados1 5 0 son las siguientes:

A. Organización de la oferta y promoción
- Atención al visitante (régimen de autorizaciones, información sobre ofer-

ta de servicios, etc.).
- Elaboración de material divulgativo/promocional. Diseño de acciones

promocionales.
- Vigilancia y control de instalaciones.

B. Garante de la sostenibilidad
- Fomento del turismo sostenible.

C. Coordinación entre distintos agentes
- Coordinación con agentes e instituciones implicados en la actividad turís-

tica.
D. Educación e información

- Educación ambiental (del empresario local y del visitante).
- Promoción de buenas prácticas ambientales para visitantes y residentes.

E. Planificación y gestión
- Planificación y gestión del desarrollo turístico.
- Gestión de flujos turísticos en función de la capacidad de acogida del

espacio.
- Puesta en marcha, seguimiento y gestión del Plan de Uso Público.

Coordinación del uso turístico con el Plan de Uso Público.
- Gestionar la respuesta en situaciones de emergencia relacionadas con los

visitantes.
- Planificación y gestión de equipamientos de uso público (al menos, de los

de gestión pública).
E. Dinamización socioeconómica y empresarial

- Información a empresarios acerca de ayudas y subvenciones.
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poder después realizar las comparaciones oportunas.



VII.4. A MODO DE CONCLUSIÓN

En las páginas anteriores hemos ido conociendo la percepción de los exper-
tos y los directores-conservadores acerca de la situación actual del desarrollo turísti-
co de los parques naturales de Andalucía, lo que nos ha permitido obtener una visión
bastante cercana a la realidad. Sin embargo, la gran cantidad de datos que hemos
manejado amenaza con diluir las conclusiones obtenidas. De ahí que dediquemos los
siguientes párrafos a resumir las conclusiones que consideramos más importantes.
Para ello, empezaremos por los resultados obtenidos en las preguntas que hicimos
coincidir en sendos cuestionarios, a fin de saber si había posturas muy dispares entre
ambos grupos de encuestados (cuadro VII.4). La conclusión es que no existen tales
diferencias y que, en general, se trata de puntos de vista bastante coincidentes, al
menos en lo más importante151.

Cuadro VII.1
Preguntas coincidentes en análisis Delphi y cuestionario a directores-conservadores
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Cuestionario a Delphi

directores- (primera Contenido de la pregunta
conservadores ronda)

11 17 Considera que los parques naturales andaluces tienen suficientemente planifi-
cados los aspectos relacionados con el uso turístico de su territorio.

12 19 Cree que el actual desarrollo turístico de los parques naturales andaluces sigue
criterios de sostenibilidad.

20 6 Con respecto a los siguientes conceptos, indique qué relación considera Vd.
que tienen con el de “turismo de naturaleza”, según las siguientes opciones: 1)
igual; 2) similar o parecido; 3) está incluido en el turismo de naturaleza; 4)
incluye al turismo de naturaleza; 5) no tienen nada que ver.

22 18 La administración ambiental andaluza (y, en general, los gestores/conservado-
res de cualquier espacio natural protegido) no suele mencionar específicamen-
te el término “turismo” cuando se refiere a la demanda de ocio en los parques
naturales, sustituyéndolo, en la mayoría de los casos, por el término “uso públi-
co”. En su opinión...

24 16 Funciones que deben corresponder a un gestor turístico de un parque natural.

Es evidente que los parques naturales andaluces no tienen suficientemente
planificados los aspectos relacionados con el uso turístico-recreativo de su territorio.
En esto coinciden más del 85 por 100 de los consultados durante nuestro estudio (ver
gráfico VII.68). También existe un alto grado de coincidencia cuando se pregunta por
las causas que explican esta falta de planificación (gráfico VII.69). Ambos grupos de
encuestados coinciden en la falta de recursos materiales y económicos como la prin-
cipal causa, aunque para los directores-conservadores ésta es la razón de mayor
peso, mientras que los expertos le dan similar importancia que a otras.

151 A fin de poder realizar una comparación real de las opiniones de ambos grupos de expertos, hemos
procedido a homogeneizar ambas bases de datos, utilizando la misma base=100.



Gráfico VII.68
¿Tiene el parque natural suficientemente planificados los aspectos relacionados

con el uso turístico de su territorio? (comparativa)
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Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos
(*) (%) (**) (%)

Válidos No 87,5 88,2

Sí 8,3 -

Total 95,8 88,2

Perdidos Sistema 4,2 11,8

Total 100,0 100,0

(*) Percepción de los directores-conservadores.

(**) Percepción de los expertos.

Fuente: Elaboración propia.

También parecen coincidir en señalar otras causas, como la escasa formación
en turismo de los actuales gestores y técnicos de los parques naturales andaluces, la
falta de criterios para la gestión turística de estos espacios y la existencia de proble-
mas de comunicación (y, por tanto, de coordinación) entre las administraciones
ambiental y turística.



Gráfico VII.69
Causas por las que el parque natural NO tiene suficientemente planificados los

aspectos relacionados con el uso turístico de su territorio (%) (comparativa)
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Fuente: Elaboración propia.

Resumen

Causas

1 Falta de recursos (materiales y económicos).
2 Normativa inadecuada para hacer frente a los actuales problemas de gestión turís-

tica de estos espacios.
3 Escasa formación en turismo de los actuales gestores y técnicos, en general, de

los parques naturales.
4 Problemas de comunicación entre la administración ambiental y la administra-

ción turística (se hablan diferentes “idiomas”).
5 Desinterés de la administración ambiental por el turismo como una actividad

económica más dentro del parque natural.
6 Exceso de conservacionismo de la administración ambiental.
7 Falta de criterios para la gestión turística de estos espacios (no existen modelos de

gestión).
8 Los actuales gestores de los parques naturales desconocen los modelos de gestión

existentes.
9 Temor por parte de la administración ambiental a perder el control de la gestión

del espacio natural protegido si éste se desarrolla turísticamente.
10 Otros.

(*) Percepción de los directores-conservadores.

(**) Percepción de los expertos.

Fuente: Elaboración propia.

(*) (%) (**) (%)
Base=100 Base=100

27,69 15,67

7,68 8,44
15,39 15,67

13,85 15,67

0 3,60

3,07 8,44
15,39 13,24

6,16 6,02

6,16 9,64

4,61 3,61



Además de estas cuatro causas, que son las más evidentes, podemos conside-
rar otras dos, directamente relacionadas con la actitud de la propia administración: el
temor de la administración ambiental a perder el control de la gestión del espacio
protegido si éste se desarrolla turísticamente, de ahí que mantenga una política con-
servadora en exceso, y el hecho de que la normativa actual quizás no sea la ade-
cuada para facilitar la gestión turística de estos espacios.

Gráfico VII.70
¿Cree que el actual modelo de desarrollo turístico del parque natural sigue

criterios de sostenibilidad? (comparativa)
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Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos
(*) (%) (**) (%)

Válidos No 54,2 94,1

Sí 41,7 -

Total 95,8 94,1

Perdidos Sistema 4,2 5,9

Total 100,0 100,0

(*) Percepción de los directores-conservadores.

(**) Percepción de los expertos.

Fuente: Elaboración propia.



De la consulta conjunta a las dos bases de datos construidas para la elabora-
ción de esta tesis doctoral también parece claro que el actual modelo de desarrollo
turístico de los parques naturales andaluces no sigue criterios de sostenibilidad. Así
lo reconoce el 94,1 por 100 de los expertos consultados en la primera ronda del
Delphi (gráfico VII.70) y, aunque en el caso de los directores-conservadores esta con-
clusión no es tan evidente, hay que tener en cuenta que éstos estaban evaluando
directamente su gestión en esta pregunta, por lo que es lógico que la respuesta con-
serve una alta dosis de subjetividad. Aún así, un 54,2 por 100 de los encuestados con-
sideró que, efectivamente, en la actualidad no se siguen criterios de sostenibilidad en
el desarrollo turístico de estos espacios.

Gráfico VII.71
Causas por las que el desarrollo turístico del parque natural NO sigue criterios

de sostenibilidad (%) (comparativa)
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Fuente: Elaboración propia.
Resumen

Causas
1 Falta de precisión del propio concepto de sostenibilidad.
2 Desinterés del sector privado por introducir estos criterios en sus procesos.
3 Falta de información del sector privado respecto a los procesos, mecanismos e ins-

trumentos que garanticen la sostenibilidad.
4 Descoordinación entre gestores públicos y empresarios en el proceso de desarro-

llo turístico.
5 Inexistencia de indicadores que permitan evaluar el proceso de desarrollo y corre-

gir desviaciones.
6 Falta de criterios de los gestores del parque natural para incorporar procesos de sos-

tenibilidad.
7 Falta de recursos materiales y/o financieros.
8 Escasa participación e involucración de la población local en el proceso.
9 Falta de planificación del desarrollo turístico.
10 Poca sensibilidad ambiental por parte de los visitantes.
11 Dificultad práctica para definir propuestas concretas de sostenibilidad para la ges-

tión turística.
12 Inexistencia de objetivos claros, perfectamente observables y cuantificables por

parte de la administración ambiental.
13 Falta de formación ambiental por parte de los visitantes.
14 Otros.

(*) Percepción de los directores-conservadores.
(**) Percepción de los expertos.
Fuente: Elaboración propia.

(*) (%) (**) (%)
Base=100 Base=100

7,07 7,28
7,07 8,18

8,07 10

12,12 10,91

10,11 3,63

6,06 2,72
10,11 5,45
7,07 12,74

11,10 8,18
6,06 7,28

5,05 4,54

4,04 10
5,05 8,18
1,02 0,91

Percepción de los directores-conservadores Percepción de los expertos



Entre las causas de esta situación (gráfico VII.71), ambos grupos de encuesta-
dos coinciden en la descoordinación existente entre gestores públicos y empresarios.
Sin embargo, en el resto de respuestas no ha habido acuerdo. Los expertos consul-
tados en el Delphi creen, además, que el actual modelo adolece de una escasa par-
ticipación e involucración de la población local y que la administración ambiental no
ha definido unos objetivos claros, perfectamente observables y cuantificables, junto
con el hecho de que el sector privado carezca de información respecto a procesos,
mecanismos e instrumentos que garanticen la sostenibilidad.

Los directores-conservadores, por el contrario, creen que el problema está en
la falta de recursos materiales y/o financieros, en la propia falta de planificación del
desarrollo turístico y en la inexistencia de indicadores que permitan evaluar el pro-
ceso de desarrollo y corregir desviaciones, cuestiones con las que no parecen estar
muy de acuerdo los expertos.

Respecto al concepto de turismo de naturaleza y su relación con otras tipolo-
gías turísticas (gráfico VII.72), en ambos grupos se adivina una tremenda confusión,
que viene a demostrar la dificultad que existe actualmente, respecto a la delimitación
conceptual del turismo de naturaleza, que viene condicionada, en muchos casos, por
el territorio en el que se desarrolla, el tipo de turistas que lo practican, su vincula-
ción con otras tipologías, etc. De ahí, la necesidad de desarrollar una labor pedagó-
gica, al menos, entre quienes tiene la responsabilidad diaria de la toma de decisio-
nes en estos espacios, de manera que se puedan aclarar las dudas que suscitan estos
conceptos.
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Gráfico VII.72
¿Qué relación tienen con el turismo de naturaleza los siguientes conceptos?

Directores-conservadores Expertos
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Fuente: Elaboración propia.

Resumen de frecuencias

Incluido en
el turismo Incluye al

Igual Similar o de turismo de No tiene nada
(1) parecido naturaleza naturaleza que ver Perdidos

2) (3) (4) (5)
(*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**)

Turismo responsable 4 1 2 1 5 5 7 7 4 3 2 -
Turismo activo 1 1 2 3 11 5 6 1 2 6 2 1
Ecoturismo 5 4 5 7 8 4 1 2 3 - 2 -
Turismo rural - - 7 5 6 1 9 6 - 4 2 1
Turismo sostenible 4 1 3 3 4 4 7 7 4 2 2 -
Agroturismo 1 - 4 3 11 2 1 1 5 9 2 2
Turismo de aventura 1 - 3 2 9 8 3 - 6 6 2 1
Turismo cultural - - 2 - 4 - 4 2 11 13 3 2

(*) Percepción de los directores-conservadores.

(**) Percepción de los expertos.

Fuente: Elaboración propia.

Cierta confusión se adivina también cuando se pregunta por la relación entre
turismo y uso público (gráfico VII. 73). Se entiende que el de uso público es un con-
cepto más amplio que el de turismo y que, por tanto, engloba a éste. Así, al menos,
lo han reconocido los expertos consultados en el Delphi (24,38 por 100), aunque los
directores-conservadores no lo parecen tener tan claro. Respecto a lo que no parece
haber ninguna duda es en que se trata de los conceptos complementarios. En defi-
nitiva, en estos aspectos también parece necesario desarrollar una labor pedagógica
que permita asentar estos conceptos.



Gráfico VII.73
Uso público versus turismo. Relación entre ambos conceptos
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Fuente: Elaboración propia.

Resumen

Causas

1 Se trata de conceptos idénticos.
2 Son conceptos similares o parecidos.
3 El de “turismo” es un concepto más amplio, que engloba al de “uso público”.
4 El de “uso público” es un concepto más amplio, que engloba al de “turismo”.
5 Se trata de conceptos contrapuestos.
6 “Turismo” y “uso público” son dos conceptos complementarios.
7 No es posible el desarrollo turístico sostenible de cualquier parque natural sin

“uso público”.
8 El “uso público” es un elemento más a tener en cuenta en la planificación del

desarrollo turístico del un parque natural.
9 El desarrollo turístico es un elemento más a planificar en un Programa de Uso

Público.

(*) Percepción de los directores-conservadores.

(**) Percepción de los expertos.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, respecto a las funciones que deben corresponder a un gestor turís-
tico de un parque natural, también existe una gran coincidencia, como pudimos com-
probar en los resúmenes realizados en los dos apartados anteriores.

Por otra parte, los encuestados han valorado los déficit que caracterizan el
actual proceso de desarrollo turístico de los parques naturales andaluces. Entre ellos,
quizás el hecho más destacable sea la evidente y preocupante falta de coordinación
interadministrativa y con el resto de las partes interesadas. Llama la atención la total

(*) (%) (**) (%)
Base=100 Base=100

1,74 0
5,17 4,89

12,08 7,30
10,34 24,38

0 2,45
22,42 19,53

15,50 14,63

17,25 14,63
15,50 12,19



descoordinación entre las administraciones ambiental y turística de la Junta de
Andalucía y también la falta de coordinación a la hora de desarrollar planes y/o pro-
gramas que tendrán incidencia en un mismo parque natural.

En el mismo sentido se plantea el exceso de burocracia en la tramitación de
permisos, la existencia de vacíos legales en la regulación de las nuevas actividades
turísticas y la necesidad de regular conjuntamente aspectos medioambientales y turís-
ticos para garantizar su compatibilidad.

También nos ha llamado la atención una crítica generalizada respecto a la acti-
tud “parasitaria” de la colaboración de la administración respecto con programas que
ya tienen financiación, de manera que las nuevas actuaciones no suponen financia-
ción adicional, sino, simplemente, redistribución de fondos.

Además hay serias deficiencias en la aplicación de tecnologías tanto a la ges-
tión, en general, de los parques naturales, como a la gestión turística, del destino y
de las empresas. El diagnóstico realizado por los expertos consultados señala que se
carece de la formación suficiente para garantizar una aplicación adecuada. Esta sería
muy útil para la mejora de la gestión empresarial turística, de la gestión de flujos
turísticos en el territorio, para la reducción de los impactos negativos derivados del
uso turístico-recreativo, etc.

Igualmente hemos notado una gran preocupación por lo que los expertos con-
sideran una ocupación excesiva del suelo para uso turístico-residencial y por un
exceso de vehículos motorizados en el interior de los parques naturales. Se plantea
que la falta de participación de las partes interesadas en los procesos de ordenación
territorial pueda estar detrás de la falta de respeto a este tipo de normativas por parte
de los afectados.

En general, los expertos consultados han hecho referencia también a un con-
junto de problemas relacionados con la gestión del parque natural pero que afectan,
o son producidas, a/por la actividad turística que se desarrolla en el mismo. Así, se
refieren a la falta de efectivos para la guardería, lo que se traduce en la falta de vigi-
lancia, y también en la falta de personal para llevar a cabo tareas educativas o de
sensibilización de los visitantes. También señalan los problemas derivados de los ver-
tidos de aguas residuales y/o residuos sólidos urbanos no controlados y el poco con-
trol que la administración ejerce sobre las condiciones higiénico-sanitarias de zonas
de elevada frecuentación turística.

Muchos de estos problemas tienen que ver con la actitud de los visitantes,
caracterizada, según los expertos, por falta de concienciación y sensibilización
ambiental, que se traduce en el desarrollo de comportamientos incompatibles con los
valores de estos espacios, que buena parte de estos visitantes no conocen.

Juan Ignacio Pulido Fernández

684



Pero esta escasa sensibilización se extiende también a los representantes muni-
cipales y a gran parte de los residentes, de lo que se deduce que, en general, existe
un déficit generalizado de formación en todo lo relativo al desarrollo sostenible y, en
consecuencia, una tremenda infravaloración de lo que significa un espacio natural
protegido.

La solución a estos problemas suele venir de la mano de herramientas como
la interpretación y la educación ambiental, por cierto, muy poco desarrolladas en los
parques naturales andaluces. Los encuestados señalan como principales causas la
inexistencia de infraestructura adecuada, la falta de formación del personal (conse-
cuentemente, la falta de guías-interpretes) y la falta de interés de la iniciativa priva-
da en desarrollar actividades empresariales en torno a este tipo de ofertas. La conse-
cuencia es el exceso de visitas autoguiadas, sin contenido interpretativo, y carentes
de cualquier tipo de valor pedagógico. Por otra parte, también denuncian los encues-
tados la falta de códigos éticos para el turista.

Por otra parte, los encuestados plantean también una serie de carencias en las
infraestructuras relacionadas con el uso turístico de estos espacios, que van desde la
insuficiente oferta de transporte público a la falta de equipamientos de uso público
(sobre todo, destinados a interpretación y educación ambiental), para realizar activi-
dades de investigación y para la práctica del turismo activo. También se ha identifi-
cado el mal estado de conservación de las carreteras interiores de estos espacios y
los déficit en señalización.

Respecto a la oferta turística, se denuncia la existencia de oferta sumergida y
el alto grado de intrusismo profesional. También se señalan las deficiencias en los
mecanismos de control de la administración respecto al cumplimiento de la norma-
tiva urbanística ambiental, laboral y turística y la lentitud en la puesta en marcha de
herramientas voluntarias de gestión turística sostenible, desconocidas por las posibles
partes interesadas.

También se ha planteado que la oferta turística de los parques naturales anda-
luces está desestructurada y carece de mecanismos que le garanticen un acceso con-
junto a los mercados de origen, muchos de los cuales, por cierto, se desconocen por
parte de ésta. Además la relación turismo-uso público es aún confusa, hasta el punto
de que los equipamientos de uso público no son rentables para sus concesionarios
al no estar plenamente integrados en la oferta turística.

La estrategia de comunicación y comercialización tampoco es la adecuada, y
mucho menos fomenta el turismo responsable.

En el fondo, subyace la incapacidad de los actuales gestores para afrontar una
verdadera estrategia de gestión turística de los parques naturales andaluces.
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Ellos mismos reconocen que carecen de la formación adecuada y plantean la
necesidad de incorporar la figura del gestor turístico que los expertos amplían a la
contratación de un equipo multidisciplinar de técnicos especialistas en las diferentes
materias que implica una gestión de este tipo.

Actualmente, se carece e información suficiente acerca de las características,
actitudes y valores de la demanda turística-recreativa de estos espacios (no existen
canales fluidos de comunicación con el visitante), pero también se tiene un tremen-
do desconocimiento sobre la capacidad de carga de los mismos. No hay directrices
acerca de la distribución de flujos en el tiempo y/o en el espacio, lo que se traduce
en una elevada estacionalidad y una creciente presión turística sobre los lugares de
mayor frecuentación. En definitiva no hay criterios para la gestión de flujos turísticos
se carece de información básica, por lo que es imposible tomar decisiones.

En general, hay una preocupante falta de conocimiento sobre cualquier aspec-
to relacionado con la actividad turística en estos espacios, y, en particular, sobre indi-
cadores acerca del cumplimiento de criterios de sostenibilidad y de impactos gene-
rados por el desarrollo turístico.

Por otro lado, los expertos critican el actual modelo de gestión del uso públi-
co (que no turístico, del que se carece) de la administración ambiental, protagoniza-
do por la empresa pública EGMASA. También se critica que los actuales documen-
tos de planificación (sobre todo el PORN y el PRUG) se redactaran de una forma
mimética, sin tener en cuenta las características diferenciales y necesidades de cada
parque natural, y, sobre todo, sin la participación activa de las partes interesadas, en
especial de la población local (no existen canales fluidos de comunicación con los
residentes y se critica, entre otras cosas el deficiente funcionamiento de las Juntas
Rectoras).

En última instancia, el cambio de modelo, para el que los encuestados han
planteado un conjunto de líneas estratégicas que ya analizamos con anterioridad,
requiere una mayor financiación. Los expertos entienden que la administración anda-
luza debe destinar más recursos económicos para el desarrollo turístico de los par-
ques naturales, y, además, denuncian que la actual financiación está excesivamente
centralizada, lo que dificulta la correcta gestión de los recursos y la aplicación de
éstos donde realmente existen las necesidades.

Lo que no ha quedado resuelto es el origen de esta financiación adicional,
cuando, además, los propios encuestados reconocen la escasa disposición de los
turistas a pagar por cualquier servicio recibido en un parque natural y, en concreto
al pago de tarifas de entrada, una cuestión cuyo planteamiento suscita una tremen-
da polémica social.
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Capítulo VIII
UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA
TURÍSTICA SOSTENIBLE EN LOS PARQUES NATURALES ANDALUCES



VIII.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo se estructura en dos partes claramente diferenciadas. En una pri-
mera, respondemos al planteamiento de nuestra tesis doctoral, que no era otro que
el de establecer una serie de criterios a modo de orientación para la formulación de
una política turística para los parques naturales andaluces. Política turística que,
obviamente, deberá estar incardinada en la política económica –y ambiental, pues
no podemos olvidar que se trata de espacios protegidos- general de nuestra Comu-
nidad Autónoma, así como en la política del Gobierno Central (que re c i e n t e m e n-
t e1 5 2 ha presentado el Plan de Impulso del turismo de naturaleza en España), sin
olvidar que las competencias en algunas de estas materias corresponden al ámbito
de los Ayuntamientos, por lo que es imprescindible la definición previa de un espa-
cio de cooperación y colaboración interadministrativa en el que, sobre la base del
principio de subsidiariedad, cada nivel de poder territorial asuma sus competencias,
aunque desde el reconocimiento de una visión estratégica compartida. De manera
que, como conclusión de nuestro trabajo, se establecen en este capítulo los fines y
objetivos que deberían guiar el diseño de esta política turística, así como un con-
junto de cambios y, sobre todo, de estrategias que servirán de contenido a la misma.
En definitiva, éste es el resultado de todo el proceso de investigación a que nos ha
llevado nuestra tesis doctoral.

Por otra parte, la concreción de esta política turística en el marco individual
de los veinticuatro parques naturales andaluces requiere el establecimiento de un
modelo de planificación y gestión que pueda aplicarse, con las adaptaciones opor-
tunas, en cada uno de estos espacios. Y es a la definición de éste a lo que se dedi-
ca la segunda parte del capítulo, una vez repasados los principales argumentos de la
Teoría del caos y la complejidad, que inspira el modelo propuesto. Además, se deli-
mita el contenido del Plan de Gestión Turística y se analiza el proceso de imple-
mentación y las posibles fuentes de financiación del mismo. E, igualmente, como el
éxito en la puesta en funcionamiento del modelo requiere un procedimiento abso-
lutamente participativo que asegure que el resultado final recoja la mayor parte posi-
ble de las aspiraciones de todas las partes interesadas, también se identifican los prin-
cipales grupos interesados en el desarrollo turístico de estos espacios, delimitándose
las principales relaciones que suelen producirse entre ellos.

152 El Plan de Impulso del turismo de naturaleza en España fue presentado el 28 de enero de 2005, en
el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR’05).



No obstante, hay que señalar que esta segunda parte no se concluye de la tesis
doctoral, a pesar de que se inspira en su contenido y conclusiones, sino que res-
ponde a una necesidad de cerrar el proceso de implementación de la política turís-
tica que hemos propuesto, cuya formulación sí ha sido objeto de nuestro trabajo de
investigación.

VIII.2. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA TURÍSTICA EN LOS
PARQUES NATURALES ANDALUCES

Conocida la realidad del desarrollo turístico de los parques naturales, enten-
demos que el Gobierno andaluz debe asumir una función proactiva en este proceso
de desarrollo, encaminada a: i) instrumentar medidas que resalten aspectos, o corri-
jan carencias, que condicionan la capacidad competitiva de esta tipología turística en
nuestra Comunidad Autónoma; ii) incidir con mayor intensidad en aquellos factores
que contribuyen a aumentar la rentabilidad económica y social de la actividad turís-
tica en estos espacios, mejorando con ello la calidad de vida de la comunidad local;
y iii) garantizar un desarrollo turístico, no sólo respetuoso con el entorno ambiental,
cultural y social en el que se desarrolla, sin que, además, contribuya a su preserva-
ción e, incluso, a su mejora o regeneración.

A partir de este planteamiento inicial, seguidamente (ver gráfico VIII.1) iden-
tificamos los elementos (fines, objetivos y estrategias) que permitirán orientar la for-
mulación de la política turística para los parques naturales de Andalucía. Estos ele-
mentos son el resultado del proceso de investigación que hemos llevado a cabo en
las fases anteriores y, en consecuencia, deben entenderse como las conclusiones de
nuestra tesis doctoral.
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Gráfico VIII.1
Elementos para una política turística para los parques naturales andaluces
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Fuente: Elaboración propia.

VIII.2.1. Fines de la política turística en los parques naturales andaluces

La delimitación de los fines (o criterios últimos de actuación) de la política
turística compete al ámbito político y depende de los planteamientos ideológicos del
Gobierno que los formula y de los principios fundamentales de su política econó-
mica y social. Por tanto, en este caso particular, será al Gobierno andaluz a quien
corresponda la fijación de los fines de la política turística aplicada a los parques natu-
rales de nuestra Comunidad Autónoma. No obstante, dado el objeto de nuestra tesis
doctoral, se hace necesario identificar los fines que, al menos desde nuestro punto
de vista, deberían guiar la política turística andaluza respecto a los parques natura-
les. Estos fines responden, en cualquier caso, al planteamiento que ha guiado toda
nuestra investigación y, por consiguiente, son el resultado de un proceso de diag-
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nóstico realizado a través del consenso entre el grupo de expertos que han partici-
pado en el análisis Delphi y también de la situación dibujada por los directores-con-
servadores de los parques naturales en el cuestionario realizado al efecto.

En este contexto, los fines que proponemos para la política turística andaluza
en los parques naturales son los siguientes:

1. El convencimiento de que la sostenibilidad no consiste en mantener los
recursos naturales intactos, sino que implica hacer un uso eficiente de los
mismos, siendo necesario introducir todos los costes y beneficios en que la
sociedad incurre.

2. El reconocimiento de que el desarrollo turístico sostenible de estos espa-
cios pasa por consolidar un flujo continuo de turistas (que no de excursio-
nistas) a lo largo del año, evitando comportamientos estacionales y creci-
mientos espectaculares que desborden los niveles críticos de capacidad de
acogida.

3. La confianza en la repercusión del turismo como instrumento de dinami-
zación social y económica de los municipios que forman parte del área de
influencia de los parques naturales andaluces y, como consecuencia, en la
importancia que una política turística activa puede tener en la distribución
interterritorial de la renta.

4. La apuesta por un desarrollo turístico de los parques naturales andaluces
que: i) contribuya a la preservación de los recursos de estos espacios y ii)
a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes; iii) favorezca el uso
educativo de la naturaleza, mejorando la sensibilización ambiental de visi-
tantes y residentes y garantizando el respeto y fomento de los principios
esenciales de la sostenibilidad; y iv) convierta al turismo de naturaleza en
un segmento estratégico y competitivo, lo que, a su vez, coadyuvará la
competitividad del conjunto de Andalucía como destino turístico.

5. La difusión de una nueva filosofía de planificación y gestión turística de los
parques naturales andaluces, basada en la participación activa de todas las
partes interesadas y en la adaptación continua de objetivos y medios para
la consecución de un desarrollo turístico sostenible.

6. El compromiso con la paulatina autofinanciación de la gestión turística de
los parques naturales andaluces, lo que implica, a su vez, la obligación de
descentralización en la gestión de los recursos económicos de los mismos.

Juan Ignacio Pulido Fernández

692



VIII.2.2. Objetivos de la política turística en los parques naturales
andaluces

La consecución de los fines propuestos con anterioridad requiere su concre-
ción en un conjunto de objetivos, que son, a su vez, el resultado ordenado e inter-
pretado del diagnóstico previo que hemos realizado para conocer la situación del
desarrollo turístico de los parques naturales andaluces. Estos objetivos deben estar
expresados de manera específica y evaluable, de forma que sirvan de guía para la
toma de decisiones sobre las políticas a desarrollar, así como sobre los niveles, tipos
y volúmenes de desarrollo turístico que se admiten en cada espacio y sobre las
infraestructuras e instalaciones turísticas más convenientes para responder a estas cir-
cunstancias.

La determinación de los mismos es muy importante, pues condiciona todo el
proceso posterior de formulación de la política turística. Según Schoemaker (1984)153,
los objetivos deberían reunir cinco características:

a. Orientados a la consecución de unos resultados, de manera que des-
criben qué hay que hacer, dejando el cómo hacerlo a una fase posterior de
la planificación.

b. Dotados de un marco temporal, en el sentido de que expresan el avan-
ce hacia una condición futura deseable que deberá conseguirse en un perí-
odo de tiempo adecuado.

c. Específicos, es decir, que todas las partes interesadas tienen claro lo que
significan y cada una de ellas asume la responsabilidad que le correspon-
de en la consecución de los mismos.

d. Evaluables, pues ofrecen una base clara para el proceso de evaluación,
indicando los elementos del espacio protegido que deben supervisarse,
dónde y con qué frecuencia y, por tanto, facilitando a los gestores infor-
mación suficiente sobre dónde hay que concentrar los esfuerzos en un
futuro.

e. Alcanzables, en la medida en que deben ser realistas y en su formulación
debe tenerse en cuenta la financiación disponible y los recursos humanos
existentes. En este sentido, suelen representar un punto intermedio entre
el estado considerado ideal y la realidad del impacto del turismo.

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

693

153 Referencia tomada de Eagles et al (2002).



A estas características cabría añadir una sexta: los objetivos de la política turís-
tica para los parques naturales andaluces deberían, además, ser responsables, es
decir, coherentes con la fragilidad del espacio en el que se pretenden desarrollar y
con los objetivos de las políticas de conservación implantadas por la administración
ambiental.

No obstante, hay que tener en cuenta que, en un primer momento, estos objeti-
vos deben fijarse de manera provisional, ya que su elección final dependerá del consenso
alcanzado entre las diferentes partes interesadas que participan durante el pro c e s o .

De acuerdo con estos planteamientos, hemos optado por identificar un doble
nivel de objetivos, que debe convertirse en el marco ideal para la asunción compar-
tida de responsabilidades en la gestión activa del turismo en estos espacios por parte
de las administraciones, los operadores turísticos, la comunidad local y los visitantes,
y para la potenciación de las oportunidades económicas que puede ofrecer la activi-
dad turística.

VIII.2.2.1. Objetivo general

El objetivo general recoge las principales aspiraciones de la política turística
andaluza para los parques naturales, obtenidas como resultado de nuestro proceso
de investigación y ordenadas de forma consistente. Nuestra propuesta se inclina por
el siguiente contenido:

Implantar una nueva filosofía de planificación y gestión turística, activa, soste-
nible y adaptable, de los parques naturales andaluces, que garantice un uso eficien-
te de sus recursos, asegurando, a su vez, su preservación; que favorezca el uso edu-
cativo de la naturaleza, mejorando la sensibilización ambiental de las partes intere-
sadas y su implicación con los principios esenciales de la sostenibilidad; que asegu-
re un volumen creciente de ingresos en beneficio de la calidad de vida de sus habi-
tantes y de la progresiva autofinanciación de la propia gestión turística de estos espa-
cios; y que potencie la capacidad competitiva y de diferenciación de este segmento
del turismo andaluz, mejorando su posicionamiento en los mercados.

VIII.2.2.2. Objetivos específicos

Para la consecución de este objetivo general, se plantean, a su vez, un con-
junto de objetivos específicos, que, al fin y al cabo, no son más que declaraciones
más explícitas de lo que debe lograrse para alcanzar los fines de la política turística.
Los objetivos que podrían considerarse, de acuerdo con los resultados de nuestro tra-
bajo, pueden clasificarse en tres grandes grupos: objetivos de proceso, objetivos de
gestión y objetivos de producto:
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Objetivos de proceso:

• Reorientar el actual proceso de desarrollo turístico de los parques natura-
les andaluces, de manera que se garantice un respeto escrupuloso por sus
valores ambientales, culturales y sociales y por los principios de sostenibi-
lidad en la planificación y gestión turística de los mismos.

• Aumentar la sensibilidad y conciencia ambiental de visitantes y residentes,
especialmente en este último caso, de los responsables políticos locales,
sobre quienes recae una parte importante de la toma de decisiones en los
parques naturales andaluces.

• Impulsar la implantación de estrategias que favorezcan un papel activo del
turismo en la mejora de la calidad de vida, la renta y el empleo de la pobla-
ción residente en estos espacios y sus áreas de influencia y que contribu-
yan a la solidaridad interterritorial.

• Mejorar la coordinación entre las administraciones ambiental y turística, y
entre éstas y el resto de partes interesadas, estableciendo criterios y objeti-
vos claros, perfectamente observables y cuantificables que permitan alcan-
zar una gestión turística sostenible de estos espacios y una mayor eficien-
cia en la gestión de planes y programas.

Objetivos de gestión:

• Conocer los impactos positivos y negativos del desarrollo de la actividad
turística en los parques naturales andaluces y mejorar la capacidad de
reacción ante los posibles cambios que ésta pueda generar.

• Mejorar el conocimiento de la demanda real y potencial de uso turístico-
recreativo de estos espacios, favoreciendo una respuesta adecuada a las
expectativas y necesidades de este tipo de turistas.

• Orientar la red de equipamientos de uso público como instrumento de ges-
tión turística de los parques naturales y herramienta para la mejora de la
calidad de vida de la experiencia turística, garantizando la consecución del
trinomio diversificación-educación-sensibilización.

• Garantizar un volumen creciente de ingresos a través del turismo de natu-
raleza, que asegure la permanencia de esta política turística y del modelo
de gestión de los parques naturales que la misma requiere, superando las
dificultades de financiación a las que se enfrentaría si depende exclusiva-
mente del presupuesto público.

• Implantar la figura del “ente gestor turístico”, encargado de una planifica-
ción y gestión turística activa del parque natural, asegurando la aplicación
de la política turística diseñada.

• Aprovechar las oportunidades de financiación actualmente existentes, a tra-
vés de la instrumentalización del Plan de Impulso del turismo de naturale-
za en España (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) y de los Planes
de Actuación Turística Integrada (Zonas de Preferente Actuación Turística)
y los Programas para Turismos Específicos que contempla la Ley andaluza
de Turismo.
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Objetivos de producto:

• Reorganizar el proceso productivo turístico, favoreciendo la integración del
conjunto de agentes que participan, a través de fórmulas de cooperación
y/o asociacionismo, y la articulación del producto turístico de naturaleza.

• Fomentar la investigación e innovación en los procesos de producción
turística de naturaleza, garantizando que la oferta que salga al mercado
maximice la experiencia turística y, a su vez, aproveche los aspectos dife-
renciales del territorio andaluz, asegurando niveles elevados de satisfacción
en los visitantes y realzando la imagen de los parques naturales andaluces
como destino turístico.

• Mejorar los instrumentos de promoción y comercialización para garantizar
un mejor acceso de la oferta turística de naturaleza a los mercados. En ese
mismo sentido, es necesario favorecer la penetración de los mercados emi-
sores extranjeros y nacionales distintos del andaluz.

Una vez definidos los objetivos, es necesario proceder a su cuantificación, de
manera que sea posible diseñar actuaciones de gestión adecuadas para la consecu-
ción de los mismos y rendir cuentas sobre la eficacia (grado en que se han conse-
guido los objetivos) y eficiencia (costes y medios que han supuesto la consecución
de los objetivos) de las estrategias adoptadas. Esto asegura, además, la máxima cohe-
rencia entre objetivos, medidas y resultados y garantiza la viabilidad y utilidad del
proceso de evaluación, permitiendo una auténtica “gestión adaptable”.

VIII.2.3. Grandes transiciones en clave de sostenibilidad y estrate-
gias para el cambio

Tras la formulación de los objetivos, la fase siguiente consiste en la selección
y definición de las estrategias que es preciso desarrollar para alcanzarlos y, con
ello, conseguir los fines de la política turística. No obstante, en nuestro caso, antes
de proceder a la propuesta y análisis de las diferentes estrategias, hemos cre í d o
conveniente plantear los temas de debate que, sin duda, suscita la implementación
de una política turística como la que en este trabajo proponemos. Estos temas se
plantean en forma de grandes transiciones que es necesario afrontar para asegurar
un “nuevo orden” en el que la sostenibilidad actuaría como envolvente de todo el
planteamiento estratégico, y no como una simple estrategia más, similar al re s t o
que iremos planteando.
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VIII.2.3.1. Grandes transiciones en clave de sostenibilidad

Al hablar de grandes transiciones, nos estamos refiriendo a un conjunto de
cambios estructurales que es necesario acometer para asegurar el éxito de la política
turística que proponemos y que están íntimamente relacionados con la consecución
de un nuevo escenario delimitado en clave de sostenibilidad.

A. La transición política-institucional

Sin duda, el cambio hacia un nuevo estilo en la planificación y gestión turís-
tica de los parques naturales andaluces sólo podrá producirse como consecuencia
de un considerable impulso institucional, que re q u i e re, previamente, una nueva
concepción por parte de las administraciones de las relaciones entre turismo y
medio ambiente, ligada al aprovechamiento responsable de los recursos de estos
espacios y dirigida hacia la consecución de pautas de producción y consumo sos-
tenibles. Las administraciones deben convencerse de la necesidad de una gestión
activa y de que la “no acción” podría suponer mayores costes y desequilibrios en
el futuro. De ahí que la transición política-institucional implique: i) una nueva
orientación de las instituciones para establecer un marco de supervisión y contro l
que facilite estas transformaciones; ii) un enfoque cooperativo en la re o r i e n t a c i ó n
del actual modelo, en el que debe participar todas las instituciones implicadas; y
iii) una mayor implicación en la financiación de un cambio estructural a larg o
plazo, más allá de actuaciones puntuales de gran efecto mediático pero escasos
resultados prácticos.

B. La transición hacia el principio de corresponsabilidad

P e ro estos cambios no son solamente cuestión de voluntad política (a pesar
de que ésta sea determinante). El turismo es una actividad en la que participan
múltiples agentes, tanto públicos como privados, que obtienen provecho de los
beneficios del mismo, pero que también generan considerables impactos negativos.
Hasta ahora, la implicación empresarial ha sido escasa, ya que sus decisiones de
p ro d u c c i ó n y de consumo están aún muy condicionadas por el precio como princi-
pal variable competitiva, sin entender que la sostenibilidad pueda ser un factor estra-
tégico tan importante o más que las demás. Los turistas (en general, los visitantes)
tampoco terminan de asumir un comportamiento responsable con la intensidad nece-
saria como para incentivar el cambio de actitud en el resto de protagonistas. Y en las
comunidades locales (los residentes), que no perciben directamente los efectos de la
actividad turística, tampoco ha llegado a arraigar la conciencia de la sostenibilidad.
En consecuencia, el desarrollo sostenible del turismo exige un ejercicio de respon-
sabilidad compartida entre todos estos agentes, para lo que hace falta diseñar nue-
vos instrumentos de cogestión y de corresponsabilidad social.
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C. La transición hacia la gestión participativa

Consecuentemente, el éxito de una política de planificación y gestión sosteni-
ble de los parques naturales andaluces dependerá de la capacidad para involucrar en
su formulación e implementación a todas las partes interesadas. De ahí que la plena
participación de los agentes implicados en el desarrollo turístico de estos espacios se
convierta en otra de las grandes transiciones que debe afrontar este proceso. En el
caso que nos ocupa, la gestión participativa es especialmente importante por cuanto
las experiencias de planificación conocidas hasta ahora (básicamente, PORN y PRUG)
han sido muy criticadas, justo por lo contrario. Ello ha generado una reacción doble
en estos espacios, de rechazo a estos planes y de indiferencia en la consecución de
sus objetivos. Es fundamental, por tanto, afrontar la creación de estructuras de
organización social y asegurar la formación del capital social necesario para sentar
las nuevas bases del comportamiento de los agentes implicados, haciendo que éstos
asuman una actitud más corresponsable de la consecución de los principios clave de
la sostenibilidad y entiendan la gestión turística de los parques naturales como parte
esencial de su propio porvenir.

D. La transición hacia la conservación del capital natural crítico

La conservación de una cantidad determinada de capital natural para su uso
por parte de las generaciones futuras es uno de los principios económicos de mayor
trascendencia en la definición de la sostenibilidad del desarrollo. Sin embargo, no se
ha alcanzado un consenso respecto al nivel óptimo de capital natural y la posibili-
dad o no de sustituir éste por otros tipos de capital. En el caso de los espacios natu-
rales protegidos, una gran parte del capital natural lo podemos considerar especial-
mente crítico (está expuesto a pérdidas o daños irreversibles, que, en su mayor parte,
no son económicamente valorables a través del mercado, v. g. cambio climático,
especies, paisaje, contaminación de aguas, erosión del suelo), y su protección se con-
vierte en una exigencia básica para asegurar el desarrollo sostenible del turismo en
estos espacios. Por tanto, hay que trabajar en la búsqueda de fórmulas de desarrollo
que, no sólo garanticen los niveles mínimos –en términos de cantidad, calidad y com-
posición- de capital natural, sino que contribuyan a aumentarlos, asegurando su pro-
tección y garantizando con ello la diferenciación del destino y, en consecuencia, su
capacidad competitiva.

E. La transición hacia una visión holística y macroscópica de las relaciones
entre turismo y medio ambiente

El paradigma económico tradicional considera el medio ambiente como un
recurso más de la función de producción turística; por tanto, los impactos generados
por la actividad turística son externalidades que provocan una situación no óptima y
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que hay que solucionar mediante su internalización. Sin embargo, existe otra postu-
ra doctrinal para la que el económico es un subsistema del ecosistema global, que,
a su vez, se entiende como un sistema global único, compuesto por subsistemas
humanos y ambientales independientes. Desde este punto de vista, el económico, y,
por ende, el turístico, funcionan como un sistema abierto al medio ambiente, no suje-
tos solamente a relaciones puramente económicas, sino también a determinadas rela-
ciones sociales, que conforman el carácter final del proceso de desarrollo. Desde este
punto de vista, que compartimos, es preciso un nuevo modo de pensar y de actuar.
Una visión holística y macroscópica que identifique las relaciones dinámicas y com-
plejas entre turismo y medio ambiente y asegure que las políticas de infraestructuras,
de recursos medioambientales y de flujos de visitantes sean coherentes entre sí para
alcanzar conjuntamente los objetivos de equilibrio.

F. La transición hacia la disposición a pagar por los bienes y servicios que ofre-
cen los espacios naturales protegidos

Los visitantes de los parques naturales andaluces manifiestan una escasa “dis-
posición al pago” por los bienes y servicios que reciben durante su estancia. La dis-
cusión está en si esta “no disposición” expresa realmente las preferencias de los visi-
tantes y, en consecuencia, el valor atribuido a su visita, o si es consecuencia de una
cultura de lo gratuito instaurada otrora por la propia administración gestora so pre-
texto de garantizar la difusión de los valores de estos espacios, y que en la actuali-
dad es incapaz de revertir. Es evidente que la administración carece de los recursos
económicos necesarios para afrontar una gestión turística seria y eficaz, y que, por
otro lado, la “no gestión” en una situación de continuado aumento de la demanda
de uso turístico-recreativo puede convertirse en una tremenda irresponsabilidad. Por
consiguiente, es necesario convertir al turismo en una fuente de ingresos de apoyo
a la propia gestión turística, admitiendo, no obstante, que estos espacios no sólo tie-
nen valor en función de los beneficios económicos o de los intereses de los agentes
implicados, sino que tienen un valor intrínseco que va más allá y que debe recono-
cerse a través de la financiación pública.

VIII.2.3.2. Estrategias para el cambio

Para finalizar con el proceso de formulación de la política turística para los
parques naturales andaluces, planteamos un conjunto de estrategias, resultantes del
diagnóstico realizado con la participación de los expertos consultados en el Delphi y
de los directores-conservadores de los parques naturales. Esta propuesta plantea una
serie de actuaciones que tienen carácter holístico, es decir, que abarcan todo el des-
tino turístico, y pretende orientar la toma de decisiones de las partes interesadas que
participan en este proceso, así como, posteriormente, la elección de estrategias en el
diseño del Plan de Gestión Turística de cada uno de los parques naturales.
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Como hicimos con los objetivos, las estrategias se han organizado, en esta oca-
sión, en cuatro grandes grupos: estrategias de proceso, estrategias de gestión, estra-
tegias de producto y estrategias transversales. Asimismo, se incluyen un conjunto de
acciones tipo, propuestas por los propios encuestados, al objeto de orientar el senti-
do de cada estrategia

A. Estrategias de proceso:

A.1. Estrategia de coordinación

Uno de los principales problemas que están dificultando una gestión turísti-
ca activa de los parques naturales andaluces es la descoordinación entre los dis-
tintos agentes que intervienen, en especial entre las administraciones ambiental y
turística. Los propios dire c t o re s - c o n s e r v a d o res muestran un gran descontento al
valorar las relaciones con la administración turística, pero también con la Conseje-
ría de Empleo y con el antiguo IFA, en ambos casos por la falta de diálogo a la
hora de establecer criterios para la concesión de ayudas a empre n d e d o res turísti-
cos. Esta falta de coordinación es aún más grave en la medida en que en el mismo
p a rque natural se han llegado a desarrollar planes o programas por parte de dife-
rentes administraciones, pero con objetivos similares, lo que supone una duplici-
dad de esfuerzos y re c u r s o s.

Por otro lado, los directores-conservadores también reconocen sus dificultades
para asumir la gestión turística de estos espacios, al carecer de la formación adecua-
da y de criterios claros para afrontar estas funciones, por lo que la administración
ambiental debería admitir cuanto antes esta carencia y facilitar un mayor protagonis-
mo de la administración turística en la gestión turística de los parques naturales. En
definitiva, se trata de implementar una estrategia que favorezca una mayor comuni-
cación entre las distintas administraciones implicadas, y entre éstas y el resto de agen-
tes interesados, para garantizar la confluencia de esfuerzos en la consecución de los
objetivos planteados, propiciando una dinámica de fuerzas capaz de afrontar con
éxito los retos a los que se enfrenta el desarrollo turístico de los parques naturales
andaluces.

Acciones tipo:
• Mejorar la comunicación entre administración turística y ambiental.
• Mejorar la coordinación entre gestores públicos y empresarios.
• Aumentar los esfuerzos por parte de la administración ambiental para com-

patibilizar la normativa ambiental con la de otras administraciones.
• Asumir iniciativas para la promulgación de normas que regulen conjunta-

mente aspectos turísticos y medioambientales.
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• Asumir un compromiso por parte de todas las partes implicadas de coope-
ración “real” con el resto, no de una mera adhesión a las iniciativas ya exis-
tentes, sin aportar recursos o actuaciones adicionales.

• Evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos en la implementación de pla-
nes y programas. Para ello, es más adecuado disponer de un Plan de Ges-
tión Turística en cada parque natural que sirva como marco de coordina-
ción de actuaciones.

A.2. Estrategia de participación

Como ya hemos señalado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, la par-
ticipación activa de todas las partes interesadas es un elemento clave para garantizar
una gestión turística sostenible. Sin embargo, del diagnóstico realizado, se despren-
de que actualmente la participación de las partes interesadas es cuasi testimonial. Así,
hemos encontrado críticas a la escasa participación en la formulación de los PORN y
PRUG, o al funcionamiento y composición de las Juntas Rectoras, que “fosilizan la
participación a través de la representatividad” (López, 2004, p. 8).

Para que la política turística sea exitosa es preciso lograr el consenso (lo que
no quiere decir unanimidad) de los diversos grupos interesados y para eso el proce-
so de adopción de decisiones, en su totalidad, debe estar diseñado de modo que los
interesados contribuyan activamente en sus distintas fases y se sientan de este modo
“dueños” de esa política turística. Por tanto, esta estrategia requiere de la implemen-
tación de un programa abierto, participativo, equitativo y visible cuyo fin debe ser la
satisfacción de las necesidades específicas de participación pública de cualquiera de
las partes interesadas en cualquier momento de la planificación y gestión, superan-
do la tradicional imposición por parte de los gestores de estrategias ya definidas, que
pueden haber funcionado bien en otras condiciones, pero que serían rechazadas al
considerarse algo impuesto. Además, por la propia metodología que hemos elegido,
basada en la negociación y permanente aportación de los distintos agentes implica-
dos en el proceso de elaboración de esta política turística, es conveniente que esta
estrategia, junto con la de coordinación, sea la primera en implementarse.

Acciones tipo:
• Modificar la forma de elección de los componentes y la participación en las

Juntas Rectoras, de manera que éstas se conviertan en un auténtico órgano
de representación de las partes interesadas.

• Diseñar mecanismos para incentivar y garantizar la participación e involu-
cración de todas las partes interesadas en la planificación y gestión de estos
espacios.

• Revisar PORN y PRUG, teniendo en cuenta los intereses y demandas de todas
las partes interesadas e incorporando una mayor preocupación por los temas
que tienen que ver con el desarrollo, no sólo con la conservación.
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A.3. Estrategia de implicación empresarial

La consecución del desarrollo sostenible (en este caso, del turismo) no es una
cuestión que competa exclusivamente al ámbito público. Las empresas (turísticas,
pero también no turísticas), que prestan buena parte de los servicios que recibe el
visitante de un parque natural, tienen una gran responsabilidad respecto a los impac-
tos negativos del turismo, pero también tienen un papel muy importante en el éxito
de la mayoría de las estrategias que estamos proponiendo. A pesar de los cambios
que se vienen constatando en la demanda respecto a su creciente exigencia con el
compromiso medioambiental de los operadores turísticos, aún hoy, ante la disyunti-
va entre solidaridad-concienciación ambiental y precio, una gran mayoría de los turis-
tas optaría por el precio como variable de primer orden en la elección del destino
de sus vacaciones. Ello induce una tendencia en la oferta a soslayar buena parte de
las actuaciones necesarias para adoptar pautas de producción sostenibles, simple-
mente porque ello supone una inversión adicional que el cliente no valora desde el
punto de vista de su incorporación al precio y, en consecuencia, afecta a su capaci-
dad competitiva. Por otro lado, del cuestionario realizado a los directores-conserva-
dores se desprende que el grado de implicación de los empresarios con los gestores
del parque natural no es satisfactorio.

En consecuencia, hay que concienciar a las empresas de la importancia de su
implicación en la gestión turística sostenible de estos espacios, a la vez que se les
facilita información sobre instrumentos y actuaciones para orientar su actividad hacia
la contribución a un turismo sostenible (según el diagnóstico realizado, la implanta-
ción de herramientas voluntarias por parte de las empresas que operan en los par-
ques naturales andaluces es escasa y, además, se produce muy lentamente). Igual-
mente, es necesaria la definición de mecanismos prácticos para obligar a los res-
ponsables de los costes sociales y medioambientales derivados de los procesos de
desarrollo turístico a asumir su responsabilidad por tal motivo.

Acciones tipo:
• Diseñar campañas de información al sector privado sobre posibilidades de

actuación y buenas prácticas de sostenibilidad.
• Incentivar el interés por las actuaciones y prácticas sostenibles por parte de

los empresarios, a través de ayudas, incentivos fiscales, etc.
• Incentivar la implantación de herramientas voluntarias de gestión turística

sostenible.
• Reforzar el papel de los gestores de los parques naturales en la supervisión

del cumplimiento de la legislación vigente que afecte al desarrollo sosteni-
ble de la actividad turística.

• Favorecer la implicación de los empresarios en la gestión turística de los
parques naturales como destino turístico, por encima de su mero interés
empresarial.
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• Reforzar el papel de los gestores de los parques naturales en la supervisión
de las normas autoimpuestas, iniciativas voluntarias y otro tipo de certifi-
cados o ecoetiquetas adoptados voluntariamente por las empresas, que
actualmente no son controlados.

B. Estrategias de gestión:

B.1. Estrategia de ordenación del territorio

El turismo es una actividad tremendamente devoradora de espacio y presenta
una asombrosa capacidad de transformación del mismo, que puede, incluso, dilapi-
dar el atractivo turístico y comprometer el futuro de esta actividad en cualquier zona.
Por otro lado, la actividad turística implica el empleo y gestión de recursos progresi-
vamente más escasos (agua, energía, suelo, paisaje, atractivos naturales, ...), que son
compartidos, además, por otras actividades productivas, planteando el sempiterno
dilema económico del uso alternativo de los recursos. Garantizar la sostenibilidad del
desarrollo turístico con respecto al territorio exige, en última instancia, la planifica-
ción conjunta de la actividad turística y el territorio y, por supuesto, un mayor con-
trol sobre el planeamiento urbanístico. En este sentido, el comportamiento irrespon-
sable de algunas administraciones locales, que han visto en el desarrollo urbanístico
residencial y turístico de sus municipios una solución inmediata a sus problemas
financieros, está alimentando el “círculo perverso del crecimiento ilimitado”154 hasta
el punto de facilitar la edificación hasta extremos que sobrepasan los límites de la
sostenibilidad.

Por consiguiente, una estrategia de este tipo tiene como finalidad acometer
una planificación integrada de estos espacios como destinos turísticos que permita
seleccionar, desde el punto de vista urbanístico y de uso del territorio, la tipología de
oferta, los modelos de implantación y sus exigencias en infraestructuras. Como seña-
la Torres (2003, p. 101), “la planificación de la actividad turística es impensable sin
una planificación del territorio conjunta, y una planificación territorial de un espacio
con recursos turísticos requiere una previa definición de sus posibles usos”. En este
sentido, se plantea la necesidad de establecer instrumentos de planificación, control
y gestión urbanística que consideren criterios de sostenibilidad y equilibrio entre usos
turísticos y naturales, evaluando la capacidad de carga urbanística del destino, anti-
cipándose al aumento de presión en las infraestructuras de transporte como conse-
cuencia de la demanda turística y dimensionando los servicios públicos de abasteci-
miento de agua, depuración de aguas residuales y tratamiento de residuos sólidos
urbanos a la población flotante turística.
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Acciones tipo:
• Establecer mecanismos que permitan frenar los intereses urbanísticos y la

especulación del suelo, tanto por parte del sector privado como de la admi-
nistración local.

• Sensibilizar a los agentes inmobiliarios, a los Ayuntamientos, y a la pobla-
ción local, en general, acerca de la mayor rentabilidad a largo plazo de la
planificación sostenible y de los efectos negativos de una concesión indis-
criminada de licencias municipales de obra privada.

• Asegurar un mayor control urbanístico a nivel municipal, especialmente en
lo que se refiere a la construcción de viviendas residenciales.

• Establecer mecanismos de control del crecimiento insostenible de las
infraestructuras de transporte en el interior de los parques naturales.

• Fomentar el uso sostenible de los recursos (agua, energía, etc.) en las
viviendas: construcción sostenible.

• Fomentar las tipologías constructivas tradicionales.
• Aprobar directrices que tutelen la implantación de la oferta turística y el

control de los procesos urbanizadores, evitando un crecimiento continua-
do de la oferta por encima de la capacidad de carga del territorio.

• Realizar estudios para el dimensionamiento de los servicios públicos de
abastecimiento de agua, depuración de aguas residuales y tratamiento de
residuos sólidos urbanos de acuerdo con el grado de desarrollo turístico del
espacio.

• Diseñar mecanismos que favorezcan la gestión del paisaje como un ele-
mento fundamental de la imagen de estos espacios.

• Aumentar el control sobre actividades contaminantes derivadas de un
sobredimensionamiento del uso turístico-residencial del espacio.

B.2. Estrategia de conocimiento

Uno de los principales déficit detectados durante el diagnóstico ha sido la
falta de información sobre la mayoría (por no decir todos) de los aspectos re l a t i-
vos al desarro l l o turístico de los parques naturales andaluces. Así, por ejemplo, se
carece de datos sobre la respuesta del territorio ante los impactos generados por el
fenómeno turístico, sobre la incidencia real del turismo en la estructura socioeconó-
mica y empresarial de los municipios que forman el área de influencia de los par-
ques naturales, sobre la demanda actual de uso turístico-recreativo (tipologías, expec-
tativas, nivel de satisfacción, demandas e intereses), o sobre la demanda potencial
(principales mercados, destinos competidores, etc.).

Se trata de poner en marcha un conjunto de acciones encaminadas a mejorar
el conocimiento acerca de la incidencia del turismo en estos espacios, facilitando la
toma de decisiones de los agentes interesados. Además, el planteamiento de un enfo-
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que adaptativo de la política turística acrecienta aún más la importancia de esta estra-
tegia, pues la obtención y transmisión de información acerca de la evolución y con-
secución de los objetivos planteados es básica para la continua adaptación del resto
de estrategias e, incluso, para la reformulación de los objetivos.

Acciones tipo:
• Realización de estudios para conocer la demanda actual (valores, expecta-

tivas, actitudes, necesidades, grado de satisfacción, etc.) y potencial de
estos espacios.

• Diseño y aplicación de sistemas de indicadores que faciliten el seguimien-
to de los impactos (positivos y negativos) generados por el turismo en el
territorio y la evaluación de las actuaciones encaminadas a su mejor apro-
vechamiento, o corrección, dependiendo del caso.

• Realización de estudios para conocer el nivel de saturación de la capacidad
de carga de determinados lugares de estos espacios.

• Realización de estudios para conocer la incidencia real de la actividad turís-
tica sobre la estructura socioeconómica y empresarial de los municipios.

• Diseñar un sistema de valoración económica de las rentas ambientales que
facilite la toma de decisiones de gestión.

• Diseño y aplicación de indicadores específicos para evaluar el cumpli-
miento de criterios de sostenibilidad.

• Aumentar/mejorar el equipamiento disponible para investigación en los
parques naturales andaluces.

B.3. Estrategia de gestión de visitantes

Una parte considerable de la frecuentación de los parques naturales andaluces
se manifiesta en forma de uso recreativo (también llamado “ocio de proximidad”, es
decir, desplazamiento diario para la práctica de actividades de ocio en la naturaleza,
pero sin pernoctación). En la actualidad, no hay diferencia entre el uso turístico y el
recreativo, ni en la prestación de servicios ni en la gestión; todos son considerados
visitantes que realizan actividades “turísticas” (difíciles de disociar de lo que se con-
sidera ocio o recreación) en el interior de un espacio natural protegido. Sin embar-
go, no todos tienen el mismo comportamiento, ni las mismas expectativas, ni mani-
fiestan las mismas demandas, ni, por tanto, requieren la misma atención. Por otro
lado, lo que sí suele ser habitual es que todos terminen concentrándose en determi-
nados lugares del parque natural (habitualmente, los más frecuentados), superando
en determinados momentos su capacidad de acogida y poniendo en peligro, por
tanto, la preservación de los recursos de esos lugares.

La solución a este grave problema viene por la puesta en marcha de una estra-
tegia activa de gestión de visitantes, que garantice una distribución adecuada de los

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

705



flujos, de acuerdo con la capacidad de acogida de los lugares del parque más visita-
dos, con el interés y las demandas demostrados por los propios visitantes, con el tipo
de actividades que se pueden realizar, o no, en un determinado lugar, con el impac-
to previsto que determinados grupos de visitantes pueden ocasionar en el entorno,
con las épocas del año, etc. Esta estrategia guarda una estrecha relación con la estra-
tegia de conocimiento, pues, para la adopción de la mayor parte de decisiones que
requiere la gestión de visitantes, es indispensable disponer de información fiable.

Acciones tipo:
• Realización de estudios para conocer la demanda actual de uso turístico-

recreativo de los parques naturales andaluces (valores, expectativas, actitu-
des, necesidades, grado de satisfacción, etc.).

• Diseño y aplicación de sistemas de indicadores que faciliten el seguimien-
to de los impactos (positivos y negativos) generados por los visitantes en
el territorio y la evaluación de las actuaciones encaminadas a su mejor
aprovechamiento, o corrección, dependiendo del caso.

• Conocer la capacidad de acogida de los lugares más visitados de cada par-
que natural.

• Establecer mecanismos de control de acceso de los visitantes a los parques
naturales andaluces.

• Definir e implantar criterios para la distribución de los flujos turísticos en
el interior de estos espacios, evitando la masificación en las zonas más
s e n s i b l e s .

• Diseñar la estrategia de promoción teniendo en cuenta el ciclo de fre-
cuentación, de manera que el esfuerzo promocional se reduce en épo-
cas de alta frecuentación y aumenta y se diversifica en épocas de fre-
cuentación baja.

B.4. Estrategia de comunicación

Por lo visto en el diagnóstico, actualmente no existen mecanismos adecuados
de comunicación entre los gestores de los parques naturales y los visitantes (tampo-
co con el resto de partes interesadas). Como consecuencia de esta carencia, ni los
gestores conocen las demandas de los visitantes, ni éstos disponen de información
acerca de los objetivos de gestión y de la importancia de su implicación para conse-
guirlos. Así, nos encontramos con que la información disponible para los visitantes
no satisface sus expectativas y necesidades, y, por otro lado, en la mayoría de las
ocasiones, no se adecua a la realidad del parque natural visitado, generando, final-
mente, una tremenda frustración en la demanda, que se termina convirtiendo en insa-
tisfacción y, con el paso del tiempo, en un deterioro considerable de la imagen de
ese espacio natural y, por tanto, en su descrédito como destino turístico.
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Una adecuada estrategia de comunicación requiere, en primer lugar, la defini-
ción de una imagen turística pública que se corresponda razonablemente con la per-
cepción real del visitante, lo que relaciona esta estrategia con la de promoción y
comercialización. En segundo lugar, necesita disponer de información detallada y
rápida acerca de las motivaciones, expectativas e intereses de los visitantes del espa-
cio protegido, a fin de poderlas satisfacer de manera adecuada, lo que relaciona esta
estrategia con la de conocimiento. Y, en tercer lugar, hace falta diseñar contenidos y
disponer de herramientas para canalizar hacia los visitantes (y las demás partes inte-
resadas) un conjunto de mensajes acerca de los valores del parque natural, los obje-
tivos de gestión y, sobre todo, la actitud que se espera de ellos para contribuir a la
consecución de estos objetivos (lo que tiene mucho que ver con la estrategia de edu-
cación/interpretación/sensibilización). Además de todo ello, es necesario mejorar la
información que reciben los turistas en destino acerca de recursos, actividades y
oportunidades de ocio. Y, finalmente, la estrategia debe tener en cuenta también la
comunicación con los propios residentes.

Acciones tipo:
• Aumentar el número de puntos de información turística en el interior de

los parques naturales andaluces.
• Introducir las TIC para la canalización de información al visitantes en el

propio destino.
• Realizar un esfuerzo de autocontrol, de manera que la imagen transmitida

al potencial visitante coincida con la percepción real cuando se visita un
espacio natural.

• Favorecer una mayor interactividad del visitante con el entorno, para ello
reducir visitas autoguiadas y aumentar la interpretación.

• Facilitar a visitantes y residentes canales fluidos de comunicación con los
gestores del parque natural, de manera que puedan expresar sus quejas,
intereses, percepciones, demandas, etc.

• Mejorar el aprovechamiento de los centros de visitantes, de manera que se
conviertan en auténticas herramientas de comunicación, tanto con visitan-
tes como con residentes.

C. Estrategias de producto:

C.1. Estrategia integrada de producto

Como reconoce el propio Plan de Impulso del turismo de naturaleza en Espa-
ña (Secretaría General de Turismo, 2004, p. 54), el producto turístico de naturaleza
“está condicionado por la diversidad en sus posibles formas de prestación en cuan-
to a modalidades, calidades y motivaciones de la demanda”, lo que exige una alta
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especialización productiva. En Andalucía, ni siquiera se ha llegado todavía a esta
situación, encontrándonos actualmente en un estadio aún inferior, caracterizado por
la existencia de una oferta turística dispersa y absolutamente desestructurada, un
exceso de individualismo por parte de los diferentes sectores que conforman el pro-
ducto y una evidente falta de interés por parte de los operadores turísticos. A esta
situación hay que añadir, como evidente circunstancia negativa, la falta de homoge-
neidad en la conceptuación del turismo de naturaleza y el excesivo mimetismo en la
generación de ofertas y en el establecimiento de precios, lo que dificulta la diferen-
ciación, generando una oferta de categoría media que compite en los mercados bajo
la única estrategia del precio.

En este contexto, del diagnóstico realizado se desprende que la puesta en mar-
cha de una estrategia integrada de producto debe abarcar, a su vez, tres ámbitos com-
plementarios de actuación. Uno, relacionado con la planificación y gestión de infraes-
tructuras y servicios aplicados al producto turístico, que comprende un conjunto de
actuaciones que no están directamente vinculadas a la característica esencial del turis-
ta ni a sus motivaciones principales, pero que son fundamentales para asegurar la
competitividad de la oferta turística de los parques naturales. El segundo, el de la
calidad, tanto del servicio como de la experiencia turística, que debe asumirse como
elemento de cualificación y diferenciación del destino. Y, en tercer lugar, los aspec-
tos relativos al propio proceso de producción turística, es decir, a la integración de
los diferentes componentes del sistema turístico en un todo homogéneo identificable
como tal por el potencial consumidor y dispuesto para su introducción en las estruc-
turas de distribución y comercialización.

Acciones tipo:
En relación con la planificación y gestión de infraestructuras y servicios
aplicados al producto turístico
• Aumentar la oferta de transporte público que existe en los parques natura-

les andaluces.
• Mejorar la planificación de infraestructuras y servicios para responder a las

necesidades actuales de la demanda turística-recreativa.
• Mejorar los equipamientos de uso público, especialmente los de interpre-

tación y educación ambiental.
• Mejorar el estado de conservación de las principales carreteras interiores de

los parques naturales andaluces.
• Mejorar la señalización en el interior de los parques naturales.
• Aumentar/mejorar los equipamientos para la práctica del turismo activo.
• R e o r d e n a r, con planteamientos pro g resivamente restrictivos, del uso y circ u-

lación de vehículos motorizados privados dentro de los parques naturales.
• Controlar/minimizar el impacto paisajístico derivado del desarrollo turístico

de los parques naturales andaluces.
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• Aumentar la dotación de efectivos de guardería para la vigilancia de los
parques naturales.

• Aumentar/mejorar el control y gestión de los impactos generados por la
actividad turística en estos espacios: incendios, contaminación acústica,
basura, etc.

En relación con la mejora de la calidad del producto turístico
• Controlar la relación calidad-precio desde el punto de vista de la imagen

del destino.
• Mejorar los sistemas de inspección para asegurar el cumplimiento de la

normativa en los establecimientos turísticos.
• Aumentar el control sobre la oferta ilegal, tanto de alojamiento como de

prestación de servicios.
• Facilitar a las empresas asistencia técnica para la implantación de sistemas

de gestión ambiental y para su incorporación al sistema de calidad SCTE.
• Incentivar la adopción de buenas prácticas por parte de los municipios,

manteniendo como objetivo final la implantación de cualquier sistema de
gestión ambiental, que asegure la calidad.

• Introducir los aspectos relacionados con la calidad en el resto de estrate-
gias que componen la política turística.

• Consolidación de la marca de calidad “Parque Natural” como elemento de
cualificación y diferenciación.

• Incentivar la implantación de la Carta Europea del Turismo Sostenible en
los parques naturales que aún no la tienen y apoyar la consecución de
objetivos en los que ya la han implantado.

En relación con el proceso de producción turística
• Planificar el uso científico/investigador de los parques naturales (turismo

científico).
• Aprovechar los núcleos de población como base para la prestación de ser-

vicios a los visitantes.
• Potenciar la puesta en valor de los inmuebles e instalaciones abandonadas,

antes que la nueva construcción.
• Favorecer la apuesta por el paisaje como recurso de primer orden en la

oferta turística de naturaleza.
• Asegurar la rentabilidad de los equipamientos de uso público incluyéndo-

los como parte integrante de la oferta turística.
• Diseñar productos que permitan la reducción de la estacionalidad.
• Fomentar el asociacionismo y la constitución de redes locales por parte de

las empresas turísticas.
• Potenciar la creación de receptivos que aglutinen la oferta turística dis-

p e r s a .
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C.2. Estrategia de promoción y comercialización

Andalucía, con un posicionamiento tradicional muy fuerte en la tipología de
sol y playa, no es un destino turístico reconocido en los principales emisores de turis-
mo de naturaleza, ni en España ni, mucho menos, a nivel internacional. Por otro
lado, la indefinición del concepto de turismo de naturaleza y la profusión de térmi-
nos promocionales contradictorios, o que tienen poco que ver con la realidad, con-
funde al cliente y dificulta un verdadero posicionamiento de estos destinos en el mer-
cado. A ello hay que unir la escasa utilización, cual estrategia global de promoción
y comercialización del parque natural como destino, de las TIC, en un momento en
el que la mayoría de turistas de naturaleza utiliza Internet como herramienta de bús-
queda de información, o la escasa promoción del turismo de naturaleza para canali-
zar mensajes de educación ambiental.

Por tanto, se requiere una estrategia de promoción y comercialización que,
aprovechando la situación de liderazgo de Andalucía y de España como destinos
turísticos, refuerce la posición de los parques naturales andaluces como destinos de
turismo de naturaleza, apoyándose en la singularidad y autenticidad que supone su
rico patrimonio natural y en la diversidad de actividades y de paisajes que pueden
disfrutarse, dada la heterogeneidad de los mismos. Esta estrategia debe basarse en un
concienzudo proceso de segmentación y en un ejercicio de autocontrol de la imagen
de estos espacios, que, en última instancia, debe buscar al cliente que mejor se adap-
ta a los recursos, servicios y productos ofertados por cada parque natural, evitando
generar una imagen superflua o distinta de la imagen real. Además, dada la fragili-
dad de los recursos y la capacidad de acogida de estos espacios, siempre es mejor
determinar desde el principio el cliente objetivo (en función de su capacidad de
gasto, de su interés por los valores del espacio, de su comportamiento durante la visi-
ta, de sus hábitos de consumo, etc.).

Acciones tipo:
• Delimitar claramente el concepto de turismo de naturaleza, frente a otros

más ambiguos o confusos, y realizar un esfuerzo por orientar la estrategia
promocional de todos los agentes implicados alrededor de ese concepto.

• Realizar estudios para conocer perfiles, expectativas, necesidades y deman-
das del turista de naturaleza nacional y extranjero, de manera que pueda
dirigirse la promoción a determinados grupos de interés, evitando una pro-
moción genérica, de comprobados escasos resultados.

• Fomentar la incorporación de la oferta turística de los parques naturales a
redes telemáticas de comercialización (v. g. un gran portal en Internet).

• Diseñar un plan que facilite la promoción de la oferta andaluza de turis-
mo de naturaleza a través de ferias especializadas, clubes, asociaciones
o re v i s t a s .
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• Mejorar el acceso de la oferta turística de los parques naturales andaluces
a los principales operadores de turismo de naturaleza.

• Favorecer el uso de las TIC en la gestión, promoción y comercialización
turísticas, aprovechando sus innumerables ventajas.

• Mejorar la información que se da a los potenciales visitantes sobre los par-
ques naturales. Ésta debe ser verídica y responder a una imagen fiel a la
realidad.

• Diseñar una estrategia de promoción turística que favorezca la transmisión
de mensajes de educación ambiental.

D. Estrategias transversales:

D.1. Estrategia de capital humano

El cambio de filosofía en la gestión turística de los parques naturales andalu-
ces, que implica el paso de una actitud reactiva por parte de la administración
ambiental a una actitud proactiva de la que participan todos los agentes implicados
en el desarrollo turístico de estos espacios, supone también una mayor exigencia en
términos de disponibilidad de un capital humano capaz de dar respuesta a las nue-
vas necesidades. En este sentido, la implementación de la mayor parte de las estra-
tegias que contiene la política turística que estamos proponiendo exige un nivel de
formación que los actuales protagonistas del desarrollo turístico en estos espacios no
tienen, como ha quedado de manifiesto en el diagnóstico realizado. Los propios
directores-conservadores han admitido sus carencias formativas para enfrentarse a la
gestión turística de los parques naturales, pero también hemos detectado falta de per-
sonal capacitado para la gestión de flujos turísticos, falta de intérpretes para la guía
de visitas especializadas, carencias formativas para el uso de las TIC (tanto en la ges-
tión territorial como en el ámbito empresarial), falta de educadores ambientales con
capacidad de transmisión de los valores del espacio natural a los visitantes, carencias
para la organización de la oferta turística y su comercialización por parte de los
empresarios, etc.

En consecuencia, hay que desarrollar una estrategia que garantice una mejora
en la capacitación técnica de los agentes implicados en el desarrollo y gestión turís-
ticos de los parques naturales andaluces y una continua reacción ante los cambios
que requiere una gestión adaptativa de lo mismos. Su capacidad competitiva como
destinos turísticos depende, en buena medida, de la disponibilidad de un capital
humano apto para responder con solvencia a las necesidades y expectativas de los
turistas que hoy visitan estos espacios, pero, sobre todo, para contribuir en el pro-
ceso de cambio hacia una gestión turística sostenible enfocada hacia un turista poten-
cial más responsable y, consecuentemente, más exigente.
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Acciones tipo:
• Mejorar la formación en turismo y sostenibilidad de los actuales directores-

conservadores y, en general, de los empleados públicos de la administra-
ción ambiental que estén adscritos a la gestión de los parques naturales.

• Mejorar la formación para el uso de las TIC, tanto para los empresarios
como para los gestores.

• Desarrollar un programa formativo específico para la formación de espe-
cialistas en la gestión turística de espacios naturales protegidos.

• Diseñar e implantar un programa de formación para intérpretes de la natu-
raleza.

• Mejorar la formación turística general de los empresarios que operan en
estos espacios, y especialmente la referida a cuestiones de marketing y
comercialización.

D.2. Estrategia de educación/interpretación/sensibilización

En el diagnóstico realizado hemos constatado que, al menos a juicio de los dos
grupos de expertos encuestados, los visitantes de los parques naturales andaluces tie-
nen aún una escasa “cultura” ambiental, que se traduce, a su vez, en una sensibili-
zación muy baja hacia la preservación de sus recursos y un escaso interés por cono-
cer y disfrutar los auténticos valores de estos espacios. En general, los visitantes lle-
gan atraídos por valores muy genéricos y es el disfrute de su tiempo de ocio (así, tan
general) la principal motivación de su visita. Además, la mayoría muestra comporta-
mientos urbanos, en buena parte típicos del turismo de masas, que generan exigen-
cias y necesidades que pueden afectar negativamente al destino.

Es necesario, por tanto, garantizar que el parque natural se convierta en un
instrumento útil de educación ambiental, aumentando la sensibilización de los visi-
tantes y favoreciendo un desplazamiento motivacional hacia cuestiones más relacio-
nadas con los valores intrínsecos de estos espacios. En este sentido, también hemos
constatado la escasa utilización de herramientas tan importantes como la interpreta-
ción, que, además, son fundamentales en la estrategia de creación de producto, pues
permiten mejorar la experiencia del visitante y, por tanto, aumentar su necesidad de
permanecer en el destino.

Acciones tipo:
• Diseñar e implementar un plan de fomento de las técnicas de interpreta-

ción del patrimonio (este plan deberá incluir formación, ayudas a la insta-
lación de emprendedores y a la construcción de centros, regulación de la
actividad, etc.).

• Aumentar la sensibilización y formación en sostenibilidad de los represen-
tantes municipales.
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• Favorecer el uso de las TIC en la interpretación y en visitas guiadas.
• Poner en marcha acciones de educación/interpretación para modificar

comportamientos de los visitantes (que no entienden de sostenibilidad,
según los expertos consultados).

• Implantar códigos éticos para turistas.
• De acuerdo con la estrategia de conocimiento y la de gestión de visitantes,

realizar un proceso de selección de visitantes y un marketing responsable.
• Aumentar la dotación de personal dedicado a formación/sensibilización de

visitantes y residentes (stakeholders).
• Favorecer la realización de actividades que incentiven la participación del

visitante y su motivación por los valores del parque natural.
• Junto con la estrategia de financiación, diseñar campañas de información y

sensibilización a los visitantes para facilitar la progresiva incorporación de
determinadas tarifas de uso turístico.

D.3. Estrategia tecnológica

El grado de aplicación de la tecnología en la planificación y gestión, en gene-
ral, de los parques naturales andaluces es muy bajo. En el caso concreto del turismo,
este déficit se empieza a convertir en una continua pérdida de oportunidades para
mejorar ambos aspectos y en una progresiva caída de competitividad frente a los des-
tinos competidores donde el grado de penetración de las TIC es más alto. La inno-
vación tecnológica permite hoy afrontar con éxito tradicionales vacíos en los campos
de la comunicación con el turista durante su visita al parque natural, conocer su loca-
lización en tiempo real, distribuir flujos turísticos gracias a la disponibilidad de infor-
mación inmediata sobre el grado de saturación de determinadas zonas, etc. Pero tam-
bién las TIC son importantes herramientas para la corrección de los impactos nega-
tivos de la actividad turística, tienen un creciente protagonismo en el campo del mar-
keting, en el de la formación, en el intercambio de información y experiencias entre
gestores (incluso en tiempo real, para enfrentarse a situaciones que requieren una
respuesta inmediata), o unas tremendas posibilidades para potenciar al máximo el
valor de las experiencias de los turistas.

En definitiva, las TIC son ya fundamentales en la implementación de buena
parte de las demás estrategias que vamos a plantear y, además, se están convirtien-
do en una ventaja competitiva de primera magnitud. El Gobierno andaluz debe rea-
lizar, por tanto, un considerable esfuerzo para la completa incorporación de los par-
ques naturales a la era tecnológica, intensificando aquellas tecnologías cuyo uso
pueda contribuir a conocer y reducir los impactos negativos de la actividad turística
sobre el territorio y a transmitir a los visitantes los valores naturales, culturales y
sociales de estos espacios.
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Acciones tipo:
• Fomentar la incorporación de las TIC en la planificación y gestión turística

de los parques naturales andaluces (v. g. SIG, control de visitantes, cálculo
y gestión capacidad de carga, etc.).

• Favorecer la difusión de las nuevas tecnologías ambientales.
• Potenciar la investigación sobre aspectos tecnológicos relacionados con la

conservación y gestión de los parques naturales andaluces.
• Mejorar las herramientas para que la oferta turística llegue a los opera-

d o re s .
• Mejorar la formación para el uso de las TIC.
• Favorecer el uso y ventajas de las TIC en la gestión, promoción y comer-

cialización turísticas.
• Favorecer el uso de las TIC en la interpretación y en visitas guiadas.

D.4. Estrategia normativa-legal

En el diagnóstico realizado se han detectado también problemas de carácter
legal, o normativo, como el intrusismo en determinadas prácticas, la existencia de
oferta turística que no cumple la normativa vigente y, en consecuencia, merma la
imagen del conjunto, el exceso de burocracia en la concesión de permisos o el exce-
sivo celo de PORN y PRUG en cuestiones relacionadas con la conservación, en detri-
mento de un mayor interés por la ordenación de los aspectos relacionados con el
desarrollo, especialmente, el turístico. Igualmente, se han detectado problemas en la
aplicación del Decreto de turismo rural y turismo activo, exigente en exceso con el
cumplimiento de determinados requisitos que las pequeñas empresas de turismo acti-
vo no pueden cumplir. Y, por otro lado, la implantación de la política turística que
estamos proponiendo, también requiere de cambios en la normativa actual, o de la
regulación de aspectos hasta ahora no contemplados.

En consecuencia, se requiere un nuevo marco normativo, más adecuado a las
necesidades de una gestión turística activa de los parques naturales andaluces, que
apueste por el desarrollo de acciones preventivas frente a acciones coactivas, que
reduzca la complejidad de las tareas administrativas y, con ello, la burocracia en la
gestión, y que asegure mecanismos de control adecuados.

Acciones tipo:
• Mejorar los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la

normativa turística vigente y la calidad de los servicios e instalaciones.
• Mejorar los mecanismos de control para solucionar los problemas de intru-

sismo profesional en la organización de visitas.
• Regular la profesión de guía-intérprete de la naturaleza e incentivar la apa-

rición de este tipo de profesionales, de los que se carece actualmente.
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• Reducir la burocracia administrativa, de manera que se agilice la gestión
turística.

• Propiciar un acuerdo del sector de empresas de turismo activo con las ase-
guradoras, de manera que se supere el actual problema de acceso a los
seguros obligatorios por parte de las empresas cuyo volumen de negocio
no les permite asumir su coste actual.

• Desarrollar un protocolo de actuación que permita agilizar la concesión de
permisos para la práctica de actividades turístico-recreativas en los parques
naturales.

• Delimitar y ordenar los usos turísticos del territorio, tanto en el interior de
los parques naturales como en sus áreas de influencia.

• Favorecer acciones preventivas frente a acciones coactivas (multas).
• Redefinir los usos de los ecosistemas tradicionales como consecuencia de la

aparición del fenómeno turístico, lo que re q u i e re modificar PORN y PRUG.
• Revisar los PORN y PRUG, que deben contemplar la situación real del

d e s a r rollo turístico de cada parque natural, evitando actitudes pasadas de
traslado mimético de la misma planificación a diferentes parques naturales.

D.5. Estrategia de financiación

Es evidente que la implementación de las estrategias que hemos propuesto
requiere de la disponibilidad de un mayor volumen de recursos económicos. Inclu-
so actualmente, los agentes implicados en el desarrollo turístico de los parques natu-
rales andaluces son conscientes de que la falta de recursos dificulta sobremanera la
práctica de una gestión turística activa de estos territorios. Así lo manifestaron en los
cuestionarios realizados tanto los directores-conservadores como los expertos con-
sultados en el Delphi. Ello explicaría, por ejemplo, la escasa dotación de efectivos
para la guardería, o las deficiencias en la utilización de herramientas como la inter-
pretación o la educación ambiental. Pero, por otro lado, la percepción de los exper-
tos también muestra una escasa disposición a pagar de los visitantes por los servicios
y productos que ofrecen estos espacios. Y, en este contexto, es muy criticado, como
después veremos, el comportamiento excesivamente centralista de la Consejería de
Medio Ambiente, que dispone de un presupuesto global para el conjunto de parques
naturales que gestiona a través de los Servicios Centrales.

Los esfuerzos de esta estrategia deben ir dirigidos a la consecución de dos
objetivos. En primer lugar, conseguir los recursos necesarios para asegurar el éxito
en la implementación de la política turística en los parques naturales andaluces y
garantizar la implantación de un nuevo modelo de planificación y gestión turística en
cada uno de ellos. Y, en segundo lugar, a la obtención de un volumen creciente de
fondos para garantizar la paulatina autofinanciación de la gestión turística de estos
espacios, lo que implica la paulatina implantación en los próximos años de distintos
métodos para la obtención de ingresos.
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Acciones tipo:
• Dotar de financiación específica el proceso de desarrollo turístico de los

parques naturales andaluces, en dos sentidos: i) financiación a emprende-
dores y empresarios turísticos; y ii) financiación para la implantación del
nuevo modelo de gestión turística del parque natural.

• Aumentar la dotación económica para investigación (estudios de demanda,
nuevos métodos para la obtención de ingresos, nuevos mercados de turis-
mo de naturaleza, conocimiento de los impactos de la actividad turística,
etc.) en la gestión turística de los parques naturales, mayoritariamente diri-
gida en la actualidad a temas relativos a la conservación.

• Elaborar estudios para conocer la “disposición a pagar” de los visitantes de
los parques naturales andaluces.

• Iniciar campañas de información y sensibilización a los visitantes de estos
espacios para facilitar la progresiva incorporación de determinadas tarifas
de uso turístico.

• Estudiar fórmulas alternativas de financiación al presupuesto público y a
los ingresos vía tarifas de uso turístico (creación de Fundaciones, ingresos
fiscales, operaciones financieras, donaciones, etc.).

• Iniciar un proceso, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, de pau-
latina descentralización de la gestión del gasto, que, en la medida en que
puedan asumirse otras formas de financiación, se irá convirtiendo también
en una gestión descentralizada de los ingresos y, consecuentemente, con el
paso del tiempo, del conjunto del presupuesto para cada parque natural.

D.6. Estrategia de implantación

La implantación de la política turística cuyo contenido hemos desarrollado en
las páginas anteriores requiere cambios significativos en el actual esquema de ges-
tión de los parques naturales andaluces. Por un lado, exige un considerable esfuer-
zo de sensibilización y colaboración de las diferentes Administraciones con compe-
tencias en la materia, especialmente de las de ámbito municipal, pues es en él en el
que convergen la mayor parte de las decisiones que afectan al proceso de desarro-
llo turístico de estos espacios. Por otro lado, en el diagnóstico, los expertos encues-
tados se han mostrado muy críticos con el actual modelo de gestión del uso público
adoptado por la Consejería de Medio Ambiente y protagonizado por la empresa
pública EGMASA. Y, en este contexto, también es muy criticado el comportamiento
excesivamente centralista de la Consejería de Medio Ambiente, que dispone de un
presupuesto único que gestiona a través de los Servicios Centrales.

Esta estrategia tiene por objetivo superar esos déficit y garantizar una adecua-
da implantación de la política turística en los parques naturales andaluces. Para ello,
será necesario impulsar acuerdos de colaboración con todos los agentes interesados
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y transmitir al conjunto de la sociedad la importancia de los cambios que exige esta
nueva política. En este proceso de cambio es necesario que todos los agentes asu-
man los compromisos que exige una gestión turística adaptable, pero también que
conozcan los beneficios que se derivan de ella, de manera que se consiga la máxi-
ma implicación de todos ellos. Aunque, quizás, el componente más importante de
esta estrategia sea la definición e implantación de un modelo de planificación y ges-
tión turística que permita trasladar al ámbito individual de los veinticuatro parques
naturales las directrices que contiene esta política turística. En el apartado siguiente
de este capítulo proponemos las que, a nuestro juicio, deberían ser las características
principales y los ejes de implantación de dicho modelo.

Por supuesto, esta estrategia está directamente relacionada con el resto, pero
especialmente con las de coordinación, participación y conocimiento, que se con-
vierten en los ejes fundamentales de toda la política turística para los parques natu-
rales andaluces.

Acciones tipo:
• Impulsar un proceso de modernización y coordinación institucional en

torno a lo principios de sostenibilidad y gestión adaptable.
• Cambiar la visión sectorial, antigua y miope, de la Consejería de Medio

Ambiente por un planteamiento holístico.
• Implantar un modelo de planificación y gestión turística que permita tras-

ladar a cada parque natural las directrices de la política turística.
• Aumentar la transparencia en el funcionamiento de las Juntas Rectoras (a

las que se acusa de ineficacia en su funcionamiento).
• Impulsar acuerdos de colaboración con todos los agentes interesados en el

desarrollo turístico de los parques naturales andaluces.
• Reducir el centralismo en la toma de decisiones sobre inversiones por parte

de la administración ambiental andaluza, en favor de los gestores de los
propios parques naturales.

• Delimitar claramente, desde el punto de vista de la actuación administrati-
va, el concepto de turismo de naturaleza y sus componentes, a fin de evi-
tar errores en la planificación y gestión de actividades y en la promoción y
comercialización de productos.

• Delimitar claramente las funciones y competencias de la gestión del uso
público y su relación con el turismo.

• Revisar el modelo actual de gestión del uso público por parte de EGMASA
para adecuarlo a los nuevos planteamientos.

• Instrumentalizar el Plan de Impulso del turismo de naturaleza en España y
las Zonas de Preferente Actuación Turística y Programas para Turismos
Específicos.
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VIII.3. UN MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA ADAPTABLE Y
SOSTENIBLE PARA LOS PARQUES NATURALES ANDALUCES

La implementación de la política turística cuya formulación hemos orientado
en los apartados anteriores requiere concretar estos planteamientos en cada uno de
los parques naturales, teniendo en cuenta que disponen de características muy hete-
rogéneas, han experimentado hasta ahora procesos de desarrollo turístico muy dis-
pares y disponen de gestores con criterios también muy distintos.

La complejidad que conlleva la implantación de un proceso de este tipo en
todos ellos nos ha llevado a plantear un modelo de planificación y gestión turística
que pueda adaptarse a las circunstancias iniciales de cada uno, pero, sobre todo, a
la continua evolución que vayan experimentando conforme se apliquen las líneas
estratégicas de la política turística. Para ello, hemos optado por la definición de un
modelo de gestión adaptable, inspirado en la Teoría del caos y la complejidad, que
facilita una revisión continua de objetivos y estrategias mediante el seguimiento de
un conjunto de indicadores que permiten evaluar la consecución de los objetivos ini-
ciales y el impacto de la actividad turística sobre los recursos del parque natural.

El proceso que proponemos deberá adecuarse a cada situación particular, lo
que requerirá la toma de decisiones individualizadas. Por consiguiente, lo que aquí
se presenta no es más que un conjunto de directrices que pretenden servir como guía
a la hora de definir el modelo en cada caso.

VIII.3.1. La planificación y gestión de destinos turísticos a partir de
la Teoría del caos y la complejidad

Los enfoques tradicionales de la planificación y gestión de destinos turísti-
cos se han apoyado en los principios de estabilidad, equilibrio y posibilidad de
predicción para construir modelos en los que el turismo es predecible y, en conse-
cuencia, puede ser controlado. De manera que, cualquier impacto negativo de la acti-
vidad turística es consecuencia de un fallo en el proceso de planificación debido a
la falta de información o a la inexistencia de un análisis adecuado de todas las rela-
ciones que se producen entre los componentes del sistema turístico.

Según el paradigma tradicional, los sistemas turísticos funcionan como una
máquina, de acuerdo con la teoría de la física newtoniana (McKercher, 1999; Russell
y Faulkner, 1999), en la que la estabilidad, el orden, la uniformidad y el equilibrio
son lo habitual, en un estado que se considera armónico, mientras que cualquier alte-
ración se entiende como un cambio inesperado en el sistema, supone algo excep-
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cional que debe solucionarse para recuperar la situación natural de equilibrio. Por
tanto, los sistemas mantienen un comportamiento lineal, en el que cualquier cambio
es predecible y puede ser previsto y controlado con exactitud.

Sin embargo, a la luz de los avances científicos experimentados durante la últi-
ma década respecto al concepto de sostenibilidad, aparecidos en los ámbitos de la
ecología, la termodinámica, la economía ecológica, la llamada ciencia de la sosteni-
bilidad o la ciencia del cambio global, entre otros, hoy es posible plantear una visión
distinta de los sistemas turísticos, como “sistemas complejos, adaptables, interdepen-
dientes y no lineales” (Farrell y Twining-Ward, 2004, p. 69). Se trata de sistemas en
los que no existe un equilibrio único y sencillo, sino diferentes situaciones de esta-
bilidad, inestabilidad, e, incluso, caos. Es más, es posible que se puedan producir
simultáneamente varios de estos estados.

La Teoría del caos y la complejidad, desarrollada a partir de los años 70 del
siglo pasado por un grupo de ecologistas (Holling, 1973, 1978 y 1995) y aplicada pos-
t e r i o rmente en investigaciones sobre la empresa y las organizaciones (Kelly y Allison,
1999; Wood, 2000), permite explicar este nuevo paradigma, cuya aplicación al turis-
mo garantiza una mejor adaptación a los entornos multidisciplinares y complejos en
los que éste opera, adoptando un enfoque holístico más útil y adecuado a la re a l i d a d .

En definitiva, de acuerdo con esta teoría, los sistemas turísticos son “comple-
jos e incontrolables, caracterizados por un comportamiento no lineal, no determinis-
ta y caótico” (McKercher, 1999, p. 426). Por consiguiente, su gestión ha de ser flexi-
ble, adaptable y experimental, en un proceso continuo que incorpore constantes
revisiones y correcciones.

Los ecosistemas de los que forma parte el subsistema económico, que incor-
pora al turismo, mantienen un comportamiento cíclico, con diferentes estados diná-
micos en los que se alternan períodos de estabilidad con períodos de caos. Estas alte-
raciones modifican continuamente las interacciones entre la actividad turística y su
e n t o rno ambiental, cultural, social, económico, tecnológico, legal y político, condicio-
nando un proceso de desarrollo que debe responder a un ciclo turístico adaptable.

De ahí, la aparición de los modelos de gestión adaptable, basados en la acep-
tación de la incertidumbre como entorno de trabajo y en la acumulación progresiva,
mediante un proceso participativo de aprendizaje social, de conocimientos suficien-
tes para comprender los cambios que se van produciendo y reaccionar de manera
sistemática ante los mismos, adaptándose y beneficiándose de la nueva situación. De
esta forma, las partes interesadas participan, junto con los gestores del destino turís-
tico, en un proceso continuo y sistemático de transferencia y retroalimentación de
información, obtenida como consecuencia de la necesidad de experimentar, probar,
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adaptarse y beneficiarse de los cambios que se van produciendo, generando un cor-
pus de conocimiento que les permite ajustar convenientemente sus políticas a la
nueva situación.

Como resumen Farrell y Twining-Ward (2004, p. 79), los principios de la ges-
tión adaptable han sido aplicados con éxito en la gestión de ecosistemas en Nortea-
mérica (Nyberg, 1999; Lee, 1993), en la Columbia Británica (Rollins, Trotter y Taylor,
1998), o, más directamente relacionados con el turismo, en Samoa (Twining-Ward,
2002 y 2003) o en la Sydney Quarantine Station (Australia), como también señala la
OMT (2004c).

Por su parte, McKercher (1999) propone un modelo de gestión, o de toma de
decisiones, basado en esta teoría, en el que cada elemento del sistema está conecta-
do con el resto, tanto directamente como a través de más de un paso. De esta mane-
ra, la perturbación de alguno de los elementos del sistema generará un cambio en el
estado tanto del sistema turístico, en general, como de cualquiera de los demás com-
ponentes del sistema. Se trata de un modelo abierto y en continuo movimiento, en
el que un cambio en cualquier elemento modificará el estado de la actividad turísti-
ca en el conjunto del destino, obligando a sus gestores a responder con una reo-
rientación de la estrategia de gestión.

El modelo de McKercher (ver gráfico VIII.3) explica el turismo en términos de un
conjunto de relaciones complejas entre, al menos, nueve de los elementos más impor-
tantes que configuran un destino turístico. A saber (McKerc h e r, 1999, pp. 429-430):

- El turista, que es la pieza fundamental del sistema.
- Los mecanismos de comunicación utilizados para poner en contacto al

turista con el destino.
- Los factores que condicionan la efectividad de dicho proceso de comuni-

cación.
- El propio destino turístico.
- La administración pública y el sector privado, que intentan influir en la acti-

vidad turística.
- Otras externalidades turísticas, como destinos turísticos alternativos, que

afectan a la habilidad del destino para atraer turistas (en definitiva, a su
competitividad).

- Externalidades no turísticas, o fuerzas macroambientales, como cambios
políticos, condiciones económicas y sociales, desastres naturales, guerras,
etc., que afectan a la disponibilidad a viajar.

- Outputs del sistema, tanto deseados como no deseados.
- Agente del caos. Se trata de un conjunto de agentes que, con sus decisio-

nes, empujan al sistema hacia el caos.

Juan Ignacio Pulido Fernández

720



Gráfico VIII.2
Modelo de planificación y gestión turística basado en la Teoría del caos y la

complejidad
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Fuente: McKercher (1999, p. 430).

La gestión de un destino turístico a partir de un modelo de estas característi-
cas pasa por el establecimiento de una estructura estática, en la que se reflejarán cada
una de las partes de las que se compone el sistema turístico, y una estructura diná-
mica, en la que se identificará cada uno de los agentes (tanto endógenos como exó-
genos) que toman decisiones que afectan al destino turístico y se delimitarán las rela-
ciones que se producen entre ellos, tratando de sintetizarlas, de manera que se garan-
tice una gestión eficiente del destino, así como su adaptación a un entorno cambiante
como consecuencia de las continuas variaciones de las relaciones que existen entre
los diferentes agentes.



VIII.3.2. Un modelo de planificación y gestión turística adaptable
para los parques naturales andaluces

A partir de los planteamientos analizados con anterioridad, hemos definido un
modelo de planificación y gestión turística adaptable para los parques naturales anda-
luces, tal como se esquematiza en el gráfico VIII.4. El modelo que se propone está
inspirado, por tanto, en los planteamientos de la Teoría del caos y la complejidad y,
a la vez, supone una adaptación del TOMM utilizado por Twining-Ward en Samoa
(ver Twining-Ward, 2002 y 2003; Twining-Ward y Butler, 2002; Farrell y Twining-
Ward, 2004; y OMT, 2004c). Se trata, por otro lado, de un modelo que adopta un
enfoque circular que garantiza una revisión continua del ciclo. Y además, como se
puede comprobar en el gráfico, la participación de las partes interesadas en todas y
cada una de las fases de desarrollo del modelo favorece un proceso de aprendizaje
que se traduce en una mejora continua de los resultados, consecuencia de una mayor
capacidad de adaptación.

El proceso se inicia con la formulación de objetivos y el establecimiento de
metas, aunque previamente, como ya se explicó anteriormente, el Gobierno andaluz
habrá fijado los fines que persigue con la formulación de una política turística para
los parques naturales andaluces. Hay que tener en cuenta, como señalan Eagles et al
(2002, p. 48), que los objetivos deben reflejar el propósito fundamental del espacio
protegido y responder al valor asignado a cada uno de los atributos de este espacio
por parte de los diversos grupos interesados en su desarrollo turístico. Además,
deben respetar e interpretar la norma por la que se regula la declaración del mismo
como espacio protegido. Consecuentemente, los objetivos y metas habrán de “per-
sonalizarse” para cada parque natural y dependerán de su grado de desarrollo turís-
tico, pero también de la intensidad turística que caracterice este desarrollo y de su
especialización.
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Gráfico VIII.3
Modelo de gestión turística adaptable para los parques naturales andaluces
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de Twining-Ward y Butler (2002).

En el apartado VIII.3.2. se ha relacionado un conjunto de posibles objetivos
que pueden servir de guía para la formulación de la política turística, pero también
a los agentes que participan en el diseño del plan de cada uno de estos espacios. En
este sentido, cabe recordar que –aunque cuanto mayor sea el número de grupos de
personas y de interés que participen en el proceso, más difícil es lograr el acuerdo-
el máximo consenso respecto a los objetivos facilita tremendamente el resto del pro-
ceso de planificación. Una vez definidos los objetivos, deberán cuantificarse, para
convertirlos en metas realizables, lo que, de nuevo, depende de las características de
cada parque natural.

En una segunda etapa, se trata de definir el contenido del Plan y construir un
conjunto de indicadores que garantice el posterior seguimiento y análisis de los resul-
tados. Para la definición del contenido del Plan también proponemos un conjunto de
estrategias, obtenidas como resultado del proceso de encuestación realizado tanto a
directores-conservadores de los parques naturales como a los expertos consultados
en el Delphi. No obstante, también aquí las circunstancias de cada parque natural
condicionan la elección de éstas, o el planteamiento de alguna otra, diferente a las
planteadas.
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(stakeholders)

Seguimiento de
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Una vez definido el contenido y diseñado el sistema de indicadores, el siguien-
te paso será la implementación del Plan. Para ello, como más adelante se detalla, se
requiere un esfuerzo previo de “encaje” del mismo en el conjunto de planes y pro-
gramas de carácter sectorial o general que afectan al parque natural. Igualmente, hay
que delimitar las competencias que las distintas administraciones van a asumir en el
proceso y garantizar un nuevo estadio de coordinación institucional, inexistente hasta
el momento.

Por otro lado, como planteábamos al analizar el modelo de McKercher, hay
que identificar cada uno de los agentes que intervienen en el sistema, es decir, lo que
se conoce como partes interesadas (stakeholders) y delimitar las relaciones que se
producen entre ellos. Y, finalmente, deberá definirse la composición del “ente” que
asume la gestión turística del parque natural, de acuerdo con el Plan establecido, y
las funciones que éste podrá asumir. También, en este caso, disponemos de la infor-
mación obtenida en el capítulo VII, pues se preguntó expresamente por estas posi-
bles funciones tanto a los directores-conservadores como a los expertos que partici-
paron en el análisis Delphi.

La última etapa concluye con la revisión de actuaciones, una vez que se han
analizado los resultados. Para ello es fundamental el seguimiento continuo del siste-
ma de indicadores definido previamente. Como consecuencia, se podrán reformular
objetivos y metas y volver a iniciar un proceso que, como ya hemos indicado, tiene
una carácter cíclico y se retroalimenta continuamente.

VIII.3.2.1. Diseño del Plan de Gestión Turística

A. Contenido del Plan

Una parte importante de esta tesis doctoral se ha dedicado a conocer la situa-
ción de los parques naturales andaluces desde el punto de vista de su desarrollo turís-
tico. Los diagnósticos cuantitativo y cualitativo que realizamos en los capítulos VI y VII,
respectivamente, han permitido definir un conjunto de estrategias con las que afro n t a r
la formulación de una política turística dirigida particularmente a estos espacios.

Como ya tuvimos ocasión de demostrar, las circunstancias que, desde el punto
de vista turístico, viven los distintos parques naturales son muy diferentes, lo que
exige adaptar el modelo propuesto a cada uno de estos espacios, y con ello las estra-
tegias que deberán implementarse. Por tanto, además de las grandes líneas estraté-
gicas que configurarán la política turística para los parques naturales andaluces (ver
apartado VIII.2.3.), cada uno de ellos deberá orientar el contenido de su Plan de Ges-
tión Turística de acuerdo con el planteamiento de acciones realizado por aquella:
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- Estrategias de proceso.
- Estrategias de gestión.
- Estrategia de producto.
- Estrategias transversales.

Por supuesto, estas estrategias están directamente relacionadas con las que
conforman la política turística para el conjunto de parques naturales. Sin embargo, se
adecuarán a las circunstancias particulares de cada parque natural, y a las demandas
y necesidades de los diferentes grupos interesados, a través de un proceso partici-
pativo que garantice la integración de todas las fuerzas motoras de la actividad turís-
tica en cada territorio.

B. Selección de indicadores

Como ya avanzábamos en páginas anteriores, el objetivo final de un sistema
de indicadores, desde el punto de vista que aquí nos ocupa, sería el de contribuir a
una gestión turística activa y adaptable del espacio natural protegido, facilitando
información precisa acerca del grado de eficacia con que se ejecutan las acciones
contenidas en el plan de gestión y, por otro lado, si estas acciones sirven a los obje-
tivos para los que se habían diseñado.

A este respecto, tal como se expone en el gráfico VIII.5, suele distinguirse
e n t re plan de seguimiento, que permite conocer la evolución de los ecosistemas del
espacio protegido, detectando los cambios que se producen en el medio y/o las
especies que habitan en él, determinando las causas de estos cambios, valorando
si los mismos se mantienen dentro de los límites de conservación, y planteando un
modelo de gestión necesario para modificar las tendencias no deseables; y la
e v aluación de la gestión, cuya finalidad es determinar en qué medida se alcanzan los
objetivos de gestión propuestos (tanto en el plan de gestión turística como en el plan
de seguimiento), permitiendo a los gestores conocer los efectos de las actuaciones
acometidas y rectificar aquellas que no den los resultados esperados, o que estén
repercutiendo negativamente en la conservación del espacio gestionado.

En consecuencia, una estrategia de gestión turística activa y adaptable de los
espacios naturales protegidos exige un sistema de indicadores de mayor alcance que
aquellos exclusivamente vinculados a la gestión y tradicionalmente referidos a la ges-
tión de programas y actuaciones. Es necesario, por tanto, que el sistema diseñado
permita realizar ambas actuaciones (seguimiento y evaluación). Para ello, hay que
tener en cuenta, además, que el seguimiento tiene un papel básico en la obtención
de información para la posterior evaluación, por lo que es muy importante delimitar
desde el principio los métodos de obtención de datos en cada una de las etapas del
plan de seguimiento. Como señala Castell (2000, p. 31), son tres estas etapas:
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1 Seguimiento de detección, que tiene como principal objetivo recoger las
variaciones que se producen en los sistemas naturales, analizarlas e inten-
tar definir posibles cambios o tendencias a lo largo del tiempo.

2 Seguimiento de evaluación, que se ocuparía de identificar las causas de un
determinado cambio detectado y de proponer las medidas oportunas para
que, si se considera necesario, se pueda llevar a cabo u programa de ges-
tión encaminado a contrarrestar los cambios que se hayan originado.

3 Seguimiento de gestión, cuyo objetivo sería analizar los efectos de la apli-
cación de determinados programas de gestión.

Finalmente, una vez elegidos los indicadores que cumplan todos los requisi-
tos que hemos ido analizando, para cada uno de ellos hay que diseñar una ficha que
recoja los datos relativos a la descripción del indicador, tipo de indicador, sistema de
cálculo, fuente de los datos, protocolo de toma de medidas y tendencia deseada del
indicador.

Gráfico VIII.4
Flujo circular para el seguimiento y evaluación de la gestión turística adaptable

de los espacios naturales protegidos
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Plan de Gestión Turística

Plan de
seguimiento

Seguimiento
de detección

Objetivos

Medidas
(actuaciones)

Resultados EVALUACIÓN

S e g u i m i e n t o
de eva l u a c i ó n

Seguimiento
de gestión



Aún asumiendo que se trata de un reto interesante, no es objeto de esta tesis
doctoral definir un sistema de indicadores aplicables a la gestión turística de los par-
ques naturales andaluces, que, por otro lado, no podría ser de aplicación universal,
en la medida en que éste deberá adaptarse a las peculiares circunstancias territoria-
les, ambientales, sociales y de desarrollo turístico de cada espacio en el que preten-
diera aplicarse.

Son muchas las experiencias de aplicación de indicadores en la gestión de des-
tinos turísticos y, aunque en menor medida, en particular, en espacios naturales pro-
tegidos. La propia OMT, consciente de la importancia del uso de indicadores en la
gestión de los destinos turísticos, ha elaborado recientemente un estudio (OMT,
2004c) en el que, además de recoger un gran número de experiencias a nivel mun-
dial, establece un conjunto de planteamientos a tener en cuenta a la hora de definir
un sistema de indicadores. Un extensísimo (más de doscientas páginas) capítulo III
de esta publicación se dedica a la descripción de una gran cantidad de indicadores
que pueden utilizarse para responder a situaciones similares que se suelen producir
en la mayoría de los destinos. Y el capítulo IV de este mismo libro analiza la aplica-
ción de indicadores en diferentes tipos de destinos, entre ellos los destinos de eco-
turismo (OMT, 2004c, pp. 268-269) y los parques y áreas protegidas (OMT, 2004c, pp.
269-272). Respecto a estos últimos, la OMT plantea un cuadro de indicadores, que
recogemos aquí a título meramente indicativo (cuadro VIII.1)

También el Ministerio de Medio Ambiente (2003b), en el Sistema español de
indicadores ambientales de turismo, identifica dos indicadores directamente relacio-
nados con los espacios naturales protegidos, aunque en su tratamiento genérico no
los relaciona directamente con los instrumentos de gestión de estos espacios: la pre-
sión potencial sobre espacios naturales (indicador 7, p. 64) y el porcentaje de espa-
cios protegidos con control de accesos y recorridos (indicador 24, p. 126).

Igualmente, en el capítulo anterior analizamos la propuesta de Sancho para la
aplicación de un sistema de indicadores destinado a la gestión turística de los espa-
cios naturales protegidos. En todo caso, como reconoce la propia Sancho (2004), será
el proceso de planificación turística de cada espacio natural protegido el que deter-
mine el modelo de gestión turística a seguir, estableciendo las directrices generales
que deberán guiarlo y las principales actuaciones a desarrollar para la consecución
de los objetivos pretendidos. El sistema de indicadores deberá responder al modelo
de gestión elegido y a la necesidad de información requerida para evaluar tanto los
cambios producidos en el ecosistema por la actividad turística como los resultados
de la propia gestión.
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Cuadro VIII.1
Cuadro de indicadores para parques y áreas protegidas
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Fuente OMT (2004c, p. 271).

Número de visitantes

- Número total de visitantes al parque y principales enclaves.
- Números en días punta (día punta, mes).
- Duración de la estancia.
- Intensidad de uso en los principales enclaves (personas por Km2).
- Ingresos.
- Número de guías/operadores autorizados a utilizar el parque/ área protegida.
- Porcentaje de la totalidad de visitantes en visitas controladas/guiadas.

Integridad de los principales sistemas protegidos

- Número de enclaves/ecosistemas/bienes considerados en peligro o amenazados (porcen-
taje de todos los sistemas/bienes definidos en el área protegida).

- Indicadores de salud relativos a las principales plantas y especies animales.
- Enclaves naturales y sensibles.
- Porcentaje del parque restringido para visitantes u otros usos.
- Porcentaje del área protegida sujeto a diferentes niveles de control (por ejemplo, catego-

rías IUCN de protección y acceso).

Daño atribuido a la actividad de los visitantes

- Porcentaje del sistema protegido en situación de degradación (clasificación en función de
la causa, en los casos que sea posible).

- Porcentaje de senderos y rutas (extensión) dañados.
- Coste de reparación de los sistemas dañados (anual).
- Porcentaje del área del parque afectada por actividades no autorizadas (caza, tala de

árboles, colocación de trampas, etc.).
- Número de casos de caza furtiva identificados.

Nivel de control de visitantes

- Número de contactos ser humano/animal cuantificados que incluyen daños o riesgo de
daños.

- Número de delitos contra turistas.
- Número de episodios de vandalismo.
- Porcentaje de visitantes que no pagan la entrada.
- Número de guardias o personal de control (y número por turista).

Marketing

- Porcentaje del presupuesto destinado al marketing del área protegida.

Gestión

- Número de funcionarios del parque (guardias, gestores, mantenimiento, etc.).
- Número de personal de vigilancia por visitante.
- Coste de protección.
- Número de reuniones públicas de la comunidad mantenidas con las partes interesadas,

incluyendo a las comunidades locales periféricas.
- Relación ingreso/coste en las operaciones del parque.



VIII.3.2.2. Implementación del Plan de Gestión Turística

A. El encaje del Plan de Gestión Turística

La fase de implementación requiere un proceso previo de “encaje” que garan-
tice que las distintas políticas y actuaciones que se van a llevar a cabo se potencian
mutuamente con los instrumentos de planificación de ámbito superior ya existentes,
lo que permitirá avanzar de manera paulatina y ordenada hacia el logro de los obje-
tivos planteados. Se trata, por tanto, de integrar la planificación turística de cada par-
que natural en los diferentes niveles de planificación sectorial y general que la afec-
tan, creando sinergias en el aprovechamiento de cada uno de ellos y optimizando el
esfuerzo de los diferentes agentes que intervienen.

Como se puede comprobar en el gráfico VIII.6, hay que tener en cuenta dos
ámbitos de encaje, que corresponden, por un lado, a la planificación que compete a
la administración ambiental y, por otro, a la planificación correspondiente a la admi-
nistración turística. Respecto al primer ámbito, como ya vimos en el capítulo V, los
instrumentos básicos de planificación que afectan a cada uno de los parques natura-
les andaluces son el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG) y el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS). El PORN
se encarga de diagnosticar y prever la evolución de los recursos naturales, ecosiste-
mas y paisajes del parque natural, señalando su régimen general de usos y limita-
ciones y formulando criterios orientadores para el desarrollo y gestión de las políti-
cas sectoriales. Por su parte, el PRUG regula las actividades que se pueden realizar
en el parque natural, compatibilizando los objetivos de desarrollo con los de con-
servación, protección y mejora de los valores ambientales. Y el PDS tiene como fina-
lidad la dinamización de las estructuras socioeconómicas del área de influencia del
parque natural, salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental, de acuerdo
con lo dispuesto en el PRUG.

Por tanto, PORN y PRUG prevalecen sobre el PDS y, aunque la legislación no
reconoce una supremacía jerárquica del PORN sobre el PRUG, también vimos en el
capítulo V que el PORN asume una posición de preponderancia normativa sobre los
restantes instrumentos.

La Ley 2/1989 de Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía reconoce
una cuarta figura de planificación, la de los Programas de Fomento (PF), orientados
a actualizar, priorizar e individualizar las líneas de actuación previstas en el PDS. Por
tanto, parece lógico que el Plan de Gestión Turística del parque natural se plantee
bajo la figura de programa de fomento, insertado en el Plan de Desarrollo Sostenible
del parque natural155.
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155 Se entiende que el Plan de Desarrollo Sostenible, como el PORN y el PRUG, y como el propio Plan
de Gestión Turística, tiene una vocación de continuidad y que, por consiguiente, se irá revisando y
adaptando a las nuevas circunstancias y necesidades, superando objetivos ya conseguidos, o aquellos
que hubieran quedado desfasados, y planteando otros nuevos para afrontar retos también distintos.



Gráfico VIII.5
Ámbito jerárquico de planificación para la gestión turística adaptable de los

parques naturales andaluces
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Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la existencia del Plan de Uso Público
(PUP). Como hemos tenido ocasión de comprobar en capítulos anteriores (ver, sobre
todo, el apartado IV.2.6.), el PUP es un plan sectorial del PRUG, que establece el
modelo de uso público que se estima adecuado para cada parque natural, así como
las directrices que han de regir las actuaciones de cada uno de los programas en los
que se definan las actividades a realizar y su correspondiente zonificación. Muchas
de estas actividades están directamente relacionadas con las prácticas turísticas reali-
zadas en el parque natural, por lo que también es evidente que debe existir una
estrecha relación entre el Plan de Gestión Turística y el PUP.

Por lo que respecta al ámbito de la administración turística, el artículo 15 de
la Ley del Turismo (Ley 12/1999, de 15 de diciembre, modificada por la Ley 18/2003,
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de 29 de diciembre) establece que el Plan General de Turismo, oído el Consejo Anda-
luz del Turismo, podrá establecer Zonas de Preferente Actuación Turística, Progra-
mas de Recualificación de Destinos y Programas para Turismos Específicos.

El artículo 16 de esta Ley regula las condiciones de declaración de las Zonas
de Preferente Actuación Turística, que podrá recaer sobre aquellas comarcas o áreas
territoriales en las que se den situaciones o perspectivas que demanden una especí-
fica acción ordenadora o de fomento. Para ello, se requiere:

a) Que concurran las condiciones para permitir la ejecución de una política
turística común.

b) Que disponga de recursos turísticos básicos suficientes.
c) Que disponga del equipamiento turístico necesario o de suelo previsto en

el planeamiento urbanístico para dotación de equipamientos turísticos en
la extensión adecuada.

d) Que no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés sea pre-
ferente.

La declaración de Zonas de Preferente Actuación Turística dará lugar a la ela-
boración de un Plan de Actuación Turística Integrada, que se formalizará a través de
un convenio a suscribir entre la Consejería competente en materia turística, las enti-
dades locales interesadas, así como, en su caso, otras Administraciones, organizacio-
nes u organismos. El Plan de Actuación Turística Integrada tendrá como contenido
mínimo:

a) El inventario y valoración de los recursos turísticos, con indicación de las
condiciones óptimas de uso y medidas de protección de los mismos.

b) La concreción de los usos turísticos, entre los previstos por el planeamien-
to urbanístico, teniendo en cuenta la potencialidad de los recursos turísti-
cos y las características medioambientales de los distintos ámbitos de la
Zona de Preferente Actuación Turística.

c) La oferta turística básica y complementaria y la estimación cuantitativa y
cualitativa de dicha oferta, en función de las previsiones sobre la demanda
y sus características socioeconómicas.

d) Las previsiones para acomodar la ejecución del Plan a las exigencias reales
de la demanda en cada momento.

e) Sin perjuicio de otros programas derivados del Plan de Actuación Integral,
se incluirá un Programa de Promoción y Comercialización Turística, enmar-
cado en la política global de promoción y comercialización turística de la
Administración de la Junta de Andalucía.
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Por su parte, el artículo 18 de esta Ley regula los Programas para Turismos
Específicos, indicando que, previa audiencia de las Administraciones y sectores afec-
tados, la Consejería competente en materia turística podrá elaborar y aprobar pro-
gramas encaminados al desarrollo, mantenimiento y mejor aprovechamiento de sec-
tores específicos. El ámbito territorial de estos programas puede ser autonómico o
subregional.

Parece evidente que es éste el marco ideal en el que debe plantearse la pues-
ta en funcionamiento de la política turística para los parques naturales andaluces.
Esta política turística debería materializarse a través de un programa específico para
turismo de naturaleza (artículo 18 de la Ley del Turismo), que contendría una serie
de medidas destinadas a la consecución de los objetivos de política turística estable-
cidos para el conjunto de parques naturales de Andalucía. Por otro lado, en la medi-
da en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 16 de la Ley del
Turismo y el nivel de desarrollo turístico así lo requiera, se irá procediendo a la decla-
ración progresiva de estos espacios como Zonas de Preferente Actuación Turística y
elaborando sus correspondientes Planes de Actuación Turística Integrada, que no son
más que los Planes de Gestión Turística de los que venimos hablando en el modelo
propuesto.

Además, hay que tener en cuenta la reciente presentación del Plan de Impul-
so del turismo de naturaleza en España, elaborado por la Secretaría General de
Turismo (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), que propone actuaciones
c o n c retas y directrices orientadoras para impulsar esta tipología turística en nuestro
país. Este Plan se centra, fundamentalmente, en la aplicación de un conjunto de ins-
trumentos que deben servir para “crear producto en destinos concretos muy bien
o rganizados para optimizar las re p e rcusiones positivas del turismo de naturaleza”
( S e c retaría General de Turismo, 2004, p. 4). Más que como un plan de inversiones,
ha sido diseñado como “una herramienta de cooperación entre las diferentes admi-
nistraciones con competencias en la planificación, diseño y creación de pro d u c t o ,
p romoción, comercialización, seguimiento y calidad del turismo de naturaleza”
( S e c retaría General de Turismo, 2004, p. 67). De cualquier forma, el proceso de pla-
nificación y gestión turística de los parques naturales andaluces no puede hacerse
de espaldas a este Plan de Impulso, por lo que hay que considerar sus orientacio-
nes. Además, es previsible que la aplicación de este Plan redundará, por un lado,
en una mejora de los instrumentos de programación aplicados al turismo de natu-
raleza en nuestro país y, por otro lado (y, sobre todo), en una mejora de la capaci-
dad competitiva de esta tipología turística, de la que, necesariamente, debe benefi-
ciarse nuestra Comunidad Autónoma.

En definitiva, de esta manera, en un plazo prudencial de tiempo, todos los par-
ques naturales andaluces habrán implantado el nuevo modelo de planificación y ges-
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tión turística adaptable. Una vez implantado el modelo, éste se irá retroalimentando
a través de los mecanismos que él mismo contiene, de modo que lo único que hay
que garantizar es: i) la participación de todos los agentes que muestren algún inte-
rés en la planificación y gestión turística del parque natural; ii) la libertad suficiente
para los encargados de su gestión, de manera que ésta responda a las verdaderas
necesidades expresadas por las partes interesadas; y iii) la financiación suficiente
para garantizar su funcionamiento (a lo que nos referiremos más tarde).

Para terminar, debemos referirnos al “encaje” con la Carta Europea del Turis-
mo Sostenible, de la que ya disponen cinco parques naturales andaluces. Probable-
mente, ésta sea de las relaciones más sencillas y, a la vez, de las más interesantes
para el parque natural. La Carta, en última instancia, implica un compromiso de estos
espacios de llevar a la práctica una estrategia local a favor del turismo sostenible. Este
compromiso se concreta en la definición de una estrategia plurianual de desarrollo
turístico sostenible que debe incorporar un programa de acciones contractuales por
y para el territorio y las empresas firmantes. En realidad, esa estrategia es el Plan de
Gestión Turística que estamos proponiendo, que se convierte así en una herramien-
ta perfecta para coadyuvar los compromisos que conlleva la Carta Europea del Turis-
mo Sostenible. Así, en los casos en los que la Carta ya ha sido concedida, el conte-
nido del Plan de Gestión Turística debe incorporar los compromisos de la misma, y
en los que aún no se hubiera solicitado, el Plan servirá como magnífico ejemplo de
los compromisos asumidos por los agentes implicados en el territorio y, por tanto,
contribuirá positivamente a la certificación de su adhesión.

B. Distribución de responsabilidades en el Plan de Gestión Turística (coordi-
nación institucional)

Uno de los principales déficit a los que se enfrenta la gestión turística de los
parques naturales andaluces es la falta de diálogo entre la administración ambiental
y la administración turística, a la que se han referido en el transcurso de nuestra
investigación tanto los expertos consultados en el Delphi como los propios directo-
res-conservadores de los parques naturales.

El gráfico VIII.7 contiene el esquema de distribución de competencias que
nos ha parecido más lógico para garantizar la implantación del modelo entre
ambas administraciones, a las que se incorpora también la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía (antiguo IFA), de la que dependen los gerentes de pro-
moción de los parques naturales, que en la actualidad gestionan los Planes de
D e sarrollo Sostenible. El esquema responde a un triple nivel de intervención y, como
en el conjunto del modelo, se incorpora un flujo circular de intercambio continuo de
información y opiniones con el resto de partes interesadas.
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Gráfico VIII.6
Esquema de distribución de competencias en la gestión turística adaptable

de los parques naturales andaluces
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Fuente: Elaboración propia.

El primer nivel de intervención corresponde a la planificación del proceso de
desarrollo turístico en cada espacio. Teniendo en cuenta las líneas estratégicas mar-
cadas por la política turística para el conjunto de parques naturales andaluces, la fina-
lidad ahora es la de diseñar el Plan de Gestión Turística de cada uno de ellos. Para
ello, como se recoge en el gráfico VIII.4, hay que formular los objetivos, establecer
las metas, delimitar el contenido del Plan y seleccionar los indicadores a utilizar para
el seguimiento y evaluación del proceso. En este proceso, entendemos, deben invo-
lucrarse las dos Direcciones Generales con competencias en ambas Consejería, es
decir, la Dirección General de la RENP y Servicios Ambientales (Consejería de Medio
Ambiente) y la Dirección General de Planificación Turística (Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte), junto con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía. También estará directamente involucrado desde el comienzo el ente gestor turís-
tico y, por supuesto, hay que garantizar una amplia participación de todas las partes
interesadas, de manera que el Plan responda a los intereses y necesidades de una
amplia mayoría de agentes involucrados.

El segundo nivel asume la función de seguimiento de la ejecución del Plan.
Corresponde al ámbito provincial de las diferentes administraciones implicadas, es
decir, a las Delegaciones Provinciales de ambas Consejerías y, por parte de la Agen-
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cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, al gerente de promoción, encargado de
la gestión de los PDS que se están impulsando en los parques naturales de cada pro-
vincia. Se incluye también en este nivel al director-conservador del parque natural de
que se trate, que participa también en el proceso de planificación, asesorando a la
Dirección General, dado que, como ya hemos señalado en capítulos anteriores, es
en esta figura en la que la administración ambiental ha confiado mayor capacidad de
decisión en la gestión de estos espacios. Y, por supuesto, también participan en esta
labor de seguimiento el propio ente gestor y el resto de partes interesadas.

Y el tercer nivel de intervención es el que concierne a la ejecución del Plan,
función que corresponde al ente gestor turístico creado al efecto, aunque también
requiere la participación activa del conjunto de partes interesadas.

C. Identificación de las partes interesadas y delimitación de actuaciones

Uno de los elementos clave para la construcción de un modelo como el que
venimos defendiendo es la identificación de las partes interesadas (stakeholders) y,
sobre todo, la delimitación de las relaciones que se producen entre ellas, por cuan-
to un cambio en las condiciones en las que aquellas se desarrollan, por leve que sea,
condicionará, en mayor o menor medida, la estructura del modelo, que deberá adap-
tarse rápidamente a las nuevas circunstancias para mantener intactas sus posibilida-
des de conseguir los objetivos propuestos. Esta constante adaptación requiere, por
tanto, disponer de información rápida y veraz sobre estos agentes y sus interrelacio-
nes. Además, otra de las características de este modelo es la participación activa de
todos los agentes interesados, razón de más para su identificación, pues habrá que
dirigirse a ellos para facilitar y asegurar su intervención en la formulación y posterior
implementación del Plan de Gestión Turística.

En el cuestionario realizado a los directores-conservadores incluimos algunas
preguntas que tenían, precisamente, esta finalidad (ver anexo III). Así, en la cuestión
15 se pedía a los encuestados que identificaran quién ejerce el liderazgo y la capa-
cidad de dinamización turística en cada parque natural, y en la 16 se les solicitaba
que valoraran la colaboración e implicación de los distintos agentes respecto a la ges-
tión turística sostenible del mismo. Finalmente, en la pregunta 17 se valoró su grado
de satisfacción respecto a la coordinación entre administraciones públicas y con el
sector privado, de cara a la consecución de un desarrollo turístico sostenible del par-
que natural. Por otro lado, la propia Carta Europea del Turismo Sostenible en los
espacios naturales protegidos (EUROPARC FEDERATION, 1999) distingue entre dife-
rentes grupos interesados a la hora de fijar los compromisos de cada cual, e, inclu-
so, en la literatura científica, autores como Eagles et al (2002, p. 47-55) o Viñals et al
(2002, vol. 4, pp. 11-15) se han preocupado por identificar a estos agentes y cono-
cer las relaciones que se producen entre ellos.
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Para nuestro caso concreto, hemos procedido a la identificación de las princi-
pales partes interesadas, intentando, además, conocer los intereses genéricos y actua-
ciones típicas que guían su actuación en el desarrollo turístico de los parques natu-
rales andaluces (ver cuadro VIII.2). Hay que advertir, no obstante, que no se trata de
un análisis exhaustivo, sino que simplemente se pretende realizar un planteamiento
general que pueda ser adaptado a las circunstancias de cada parque natural.

Un adecuado proceso de identificación de todas las partes interesadas requie-
re caracterizar a cada uno de los grupos. Para ello, se recomienda realizar un inven-
tario en el que de determinen, al menos, para cada grupo de actores sociales, los
siguientes elementos (Viñals et al, vol. 4, 2002, p. 15):

- Función que cumplen.
- Representatividad.
- Poder que invisten.
- Recursos de que disponen.
- Objetivos que persiguen.
- Acciones que desarrollan.
- Resultados que obtienen.
- Relaciones establecidas con otros actores para cumplir sus estrategias.

Las relaciones que se producen entre los diferentes agentes implicados
dependen de las circunstancias de cada parque natural, de los objetivos de ges-
tión planteados, etc., por lo que tendrán que analizarse a nivel individual durante el
proceso de planificación de cada espacio.
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Cuadro VIII.2
Principales agentes interesados en el desarrollo turístico de los parques

naturales andaluces. Intereses genéricos y actuaciones
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Agentes interesados Intereses genéricos Actuaciones

Consejería de
Medio Ambiente

Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

- Preservar los recursos y valores de los par-
ques naturales.

- Contribuir al conocimiento, uso y disfrute
de sus valores naturales, culturales y socia-
les.

- Contribuir al desarrollo socioeconómico
de los municipios que conforman el área
de influencia de estos espacios.

- Garantizar una gestión adecuada de los
equipamientos de uso público para res-
ponder a las necesidades del visitante.

- Fomentar los principios de la sostenibili-
dad, favoreciendo la transición hacia nue-
vas formas de producción y de consumo
más responsables.

- Fomentar la investigación sobre los valo-
res, recursos y potencialidades de los par-
ques naturales.

- Favorecer la participación del resto de par-
tes interesadas en la gestión de estos espa-
cios.

- Responder de manera adecuada a la
creciente demanda de turismo de
naturaleza que se produce en Anda-
lucía.

- Mejorar el posicionamiento competi-
tivo de los parques naturales andalu-
ces, y con ello, de Andalucía como
destino turístico.

- Aumentar los ingresos derivados del
turismo.

- Contribuir a la preservación los
recursos y valores de los parques
naturales.

- Asegurar una adecuada gestión turís-
tica de los parques naturales andalu-
ces, que garantice la plena satisfac-
ción de los turistas que los visitan.

- Fomentar los principios de la sosteni-
bilidad, favoreciendo la tra n s i c i ó n
hacia nuevas formas de producción y
de consumo más responsables.

- Favorecer la participación del resto
de partes interesadas en la gestión de
estos espacios.

- Análisis del entorno competitivo
de los parques naturales andaluces
y respuestas estratégicas.

- Prospección de nuevas necesida-
des y perfiles de la demanda turís-
tica de naturaleza. Identificación
de nuevos mercados.

- Vigilancia y control del cumpli-
miento de la normativa turística.

- Planificación y gestión turística de
destinos (parques naturales anda-
luces).

- Ordenación de los recursos turísti-
cos y de la oferta turística, en
general.

- Información turística.
- Desarrollo de campañas de pro-

moción de la oferta turística de los
parques naturales.

- Canalización de financiación para
la creación y mejora de la oferta
turística de estos espacios.

- Regulación de los diferentes usos del
territorio, asegurando la compatibilidad
de los mismos y su aprovechamiento
sostenible.

- Desarrollo de campañas de conciencia-
ción-sensibilización tanto para visitan-
tes como para residentes.

- Ordenación de actividades en el inte-
rior de los parques naturales.

- Planificación y gestión de los parques
naturales.

- Vigilancia y control del cumplimiento
de la normativa ambiental.

- Desarrollo de programas de educación
ambiental.

- Mantenimiento y gestión de la oferta de
uso público.

- Desarrollo de programas de investiga-
ción acerca de los impactos de la acti-
vidad turística.

- Respuesta a las necesidades de uso
turístico-recreativo de los parques natu-
rales andaluces.

- Desarrollo de campañas de difusión de
los valores, recursos y potencialidades
de los parques naturales andaluces.
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Agentes interesados Intereses genéricos Actuaciones

Ayuntamientos

Diputaciones Provinciales

Empresarios turísticos

- Garantizar ingresos adicionales para las
arcas municipales.

- Aprovechar el turismo como instrumento
de generación de empleo e ingresos para
la población.

- Contribuir a la preservación de los recur-
sos y valores del parque natural.

- Mejorar el posicionamiento competitivo
del municipio en el conjunto del parque
natural.

- Recuperar el patrimonio y las tradiciones
del municipio.

- Potenciar la autoestima de la comunidad
local.

- M e j o rar los servicios de información
t u r í s t i c a .

- Concienciar y sensibilizar a visitantes y
residentes.

- Mejorar los servicios públicos ofertados en
estos espacios.

- Controlar la expansión urbanística que
suele acompañar a los procesos de des-
arrollo turístico.

- Contribuir a la planificación y gestión
turística sostenible de los parques natura-
les andaluces.

- Convertir el turismo en instrumento de
desarrollo provincial.

- Contribuir a la preservación de los recur-
sos y los valores del parque natural.

- Mejorar el posicionamiento competitivo
de la provincia en el conjunto de Andalu-
cía.

- Recuperar el patrimonio y las tradiciones
de la provincia.

- Concienciar y sensibilizar a visitantes y
residentes.

- Mejorar los servicios de información turís-
tica.

- Mejorar los servicios públicos ofertados en
estos espacios.

- Contribuir a la planificación y gestión
turística sostenible de los parques natura-
les andaluces.

- Aprovechar los recursos del parque natural
y rentabilizar sus inversiones productivas.

- Responder a las expectativas de la deman-
da de uso turístico-recreativo de dicho
espacio.

- Mejorar su posicionamiento competitivo
frente al resto de la oferta del parque natu-
ral.

- Inversión para el aprovechamiento de
los recursos y potencialidades del par-
que natural.

- Análisis de su entorno competitivo.
- Prospección de nuevas necesidades y per-

files de la demanda turística de natura l e-
za. Identificación de nuevos merc a d o s .

- Respuesta a las expectativas de la
demanda turística.

- Promoción de la oferta turística.

- Desarrollo de campañas de conciencia-
ción-sensibilización tanto para visitan-
tes como para residentes.

- Recuperación del patrimonio y la cultu-
ra locales.

- Información turística.
- Promoción y divulgación turística del

parque natural y de sus potencialidades
de desarrollo turístico.

- Asesoramiento para la implantación y
desarrollo de nuevas iniciativas y activi-
dades empresariales.

- Canalización de financiación (progra-
mas comunitarios) estimuladora del
desarrollo.

- Ordenación del suelo y planeamiento
urbanístico.

- Concesión de licencias municipales
para la instalación de establecimientos
turísticos.

- Prestación de servicios públicos de lim-
pieza, recogida de basura, abasteci-
miento de agua, etc.

- Control del cumplimiento de la norma-
tiva sobre ruidos, depuración de aguas
residuales, etc.

- Desarrollo de campañas de conciencia-
ción-sensibilización tanto para visitan-
tes como para residentes.

- Recuperación del patrimonio y la cultu-
ra locales.

- Información turística.
- Promoción y divulgación turística del

municipio y de sus potencialidades de
desarrollo turístico.
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Agentes interesados Intereses genéricos Actuaciones

Empresarios
concesionarios de

equipamientos
de uso público

Grupos de Desarrollo
Rural

Operadores turísticos

- Rentabilizar sus concesiones.
- Responder a las expectativas de la deman-

da de uso turístico-recreativo de dicho
espacio.

- Identificar nuevos mercados.
- Insertar sus servicios en el conjunto de la

oferta turística del parque natural para
garantizar su rentabilidad.

- A p r ove char los recursos del parque natura l .
- Participar de la estrategia de gestión mar-

cada por la administración competente.
- Contribuir a mejorar la concienciación y

sensibilización de sus usuarios.
- Contribuir a la difusión de los valores

naturales, culturales y sociales del parque
natural.

- Convertir el turismo en instrumento de
desarrollo rural, aprovechando su capaci-
dad para la creación de empleo y la pro-
moción de iniciativas y actitudes empresa-
riales.

- Valorizar el patrimonio natural y cultural.
- Mejorar la capacidad de organización de

las comunidades locales.
- Contribuir a la difusión de los valores

naturales, culturales y sociales del parque
natural.

- Contribuir a la planificación y gestión
turística sostenible de los parques natura-
les andaluces.

- Obtener beneficios de sus operaciones.
- Responder a la demanda del mercado.
- Buscar nuevas oportunidades de negocio.
- Aprovechar los recursos y potencialidades

de los destinos turísticos en los que ope-
ran.

- Maximizar las experiencias de los turistas
para garantizar su fidelidad, no tanto al
destino cuanto al operador.

- Organización y estructuración de la
oferta turística del parque natural, ase-
gurando la implicación de todos los ofe-
rentes de servicios.

- Identificación y desarrollo de mercados
objetivo.

- Análisis de las necesidades, expectativas
y valores de la demanda turística real y
potencial de los parques naturales.

- Respuesta a las expectativas de la
demanda turística.

- Promoción del destino turístico.

- Planificación estratégica del desarrollo.
- Dinamización socioeconómica y mejo-

ra de la capacidad de organización de
las comunidades locales.

- Fomento y apoyo de la cooperación
entre comunidades locales.

- Protección y mejora del patrimonio
natural y cultural.

- Valorización de productos endógenos
del medio rural.

- Utilización de nuevos conocimientos y
tecnologías.

- Asesoramiento para la implantación y
desarrollo de nuevas iniciativas y activi-
dades empresariales.

- Canalización de financiación (progra-
mas comunitarios) estimuladora del
desarrollo.

- Respuesta ante las principales necesida-
des de la demanda turística de naturale-
za.

- Oferta de productos típicos del parque
natural y souvenirs.

- Desarrollo de programas de educación
ambiental.

- Desarrollo de campañas de conciencia-
ción-sensibilización tanto para visitan-
tes como para residentes.

- Promoción de la oferta turística del par-
que natural.

- Información turística.
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Agentes interesados Intereses genéricos Actuaciones

Visitantes-turistas

Población residente

Grupos ecologistas

- Mejorar las experiencias personales.
- Reafirmar sus valores ambientales, cultura-

les o sociales.
- Contribuir a la preservación los recursos y

valores de los parques naturales.
- Estrechar lazos familiares o lograr crear un

espíritu de grupo.
- Mejorar la salud y/o el estado físico.
- Conocer o experimentar algo nuevo ,

aprender.
- Estar con otras personas, compartir sensa-

ciones y emociones, compartir experien-
cias.

- Autosuperación, conocerse a sí mismo.
- Disfrutar su tiempo de ocio.
- Vivir la sensación de aventura.

- Aprovechar las oportunidades para la cre-
ación de negocios locales que ofrece el
turismo.

- Acceder a mejores servicios e infraestruc-
turas.

- Mejorar su calidad de vida.
- Reducir o eliminar los riesgos e impactos

negativos inherentes al proceso de des-
arrollo turístico.

- Recuperar las tradiciones locales y el patri-
monio.

- Contribuir a la preservación de los recur-
sos y valores del parque natural.

- Velar por la preservación de los recursos y
valores de los parques naturales.

- Fomentar los principios de la sostenibili-
dad, favoreciendo la transición hacia nue-
vas formas de producción y de consumo
más responsables.

- Concienciar y sensibilizar a visitantes y
residentes.

- Contribuir a la difusión de los valores
naturales, culturales y sociales de los par-
ques naturales.

- Denuncia de prácticas irregulares en las
relaciones del resto de agentes implica-
dos con el medio ambiente.

- Desarrollo de programas de educación
ambiental.

- Desarrollo de campañas de conciencia-
ción-sensibilización tanto para visitantes
como para residentes.

- Reivindicación en la mejora de las polí-
ticas de gestión de los parques naturales.

- Implicación activa en tareas de preser-
vación de los recursos y valores del par-
que natural.

- Creación de negocios locales en res-
puesta a la demanda turística.

- Intercambio cultural con los visitantes.
- Desarrollo de acciones para la recupe-

ración del patrimonio cultural y las tra-
diciones.

- Cambios sociales positivos en términos
de mayor tolerancia y bienestar.

- Lucha contra la difusión y permanencia
de imágenes estereotipadas sobre la
comunidad local.

- Recorrido de itinerarios guiados y auto-
guiados para conocer los principales
atractivos del parque natural.

- Realización de prácticas deportivas y de
mantenimiento físico.

- Adquisición de productos típicos del
parque natural y souvenirs.

- Realización de visitas a centros de inter-
pretación, granjas escuela, etc.

- Participación en actividades culturales
y/o sociales de las comunidades loca-
les.

- Implicación activa en tareas de preser-
vación de los recursos y valores del par-
que natural.



D. Composición y funciones del ente gestor turístico

Casi las tres cuartas partes de los directores-conservadores de los parques
naturales andaluces están de acuerdo en la necesidad de incorporar a la gestión de
éstos a un especialista en turismo (ver capítulo VII). Aunque en el momento de rea-
lizar el cuestionario pensábamos en la figura individual del “gestor turístico”, con el
paso del tiempo aquel planteamiento inicial ha ido derivando hacia el de un equipo
multidisciplinar con capacidad para responder a los retos que desde diferentes ámbi-
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Agentes interesados Intereses genéricos Actuaciones

Empresarios no turísticos

Universidad y otros
centros de enseñanza

e investigación

Instituciones u organismos
internacionales que han

concedido al parque natur
al algún distintivo

Destinos turísticos
competidores

- Aprovechar los efectos del turismo como
motor de la actividad empresarial.

- Minimizar los efectos negativos del turis-
mo sobre su actividad productiva (uso de
recursos, apropiación del suelo, etc.).

- Garantizar el respeto de sus intereses y
derechos de uso.

- Mejorar el conocimiento sobre aspectos
esenciales para la gestión de los estos
espacios.

- Contribuir a la difusión de los valores y
potencialidades de los parques naturales.

- Desarrollar herramientas de gestión turísti-
ca sostenible.

- Fomentar los principios de la sostenibili-
dad.

- Garantizar el cumplimiento de los com-
promisos que conlleva la concesión del
distintivo.

- Fomentar los principios de la sostenibili-
dad, favoreciendo la transición hacia nue-
vas formas de producción y de consumo
más responsables.

- Favorecer el trabajo en red para promover
la conservación del patrimonio natural y
cultural de estos espacios y garantizar su
aprovechamiento sostenible.

- Difusión de experiencias de buenas
prácticas en la gestión turística de los
espacios vinculados a estas redes.

- Desarrollo de campañas de promoción
turística de estos espacios ligadas a
mensajes de educación ambiental.

- Promoción del uso de técnicas y herra-
mientas de gestión turística sostenible.

- Desarrollo de campañas de conciencia-
ción-sensibilización tanto para visitan-
tes como para residentes.

- Desarrollo de programas de educación
ambiental.

- Valorar los factores que determinan la
situación competitiva del mismo.

- Conocer los canales de comunicación y
distribución empleados por el parque
natural.

- Evaluación del grado de satisfacción de
los visitantes que recibe el parque natu-
ral.

- Identificación de las principales ventajas
y debilidades del parque natural como
destino turístico competidor.

- Análisis de las estrategias de promoción
y comercialización del parque natural.

- Desarrollo de programas de educación
ambiental.

- Desarrollo de programas de investiga-
ción acerca de los impactos de la acti-
vidad turística.

- Investigación sobre aspectos diversos
relacionados con la gestión del parque
natural y los impactos derivados de la
actividad turística.

- Oferta de productos típicos del parque
natural y souvenirs.

- Lucha contra las distorsiones en la eco-
nomía local como consecuencia de la
actividad turística.

- Aprovechamiento del efecto multiplica-
dor de la actividad turística.

- Beneficiarse de las oportunidades de
desarrollo que puede generar la crea-
ción de las infraestructuras que requiere
el turismo.



tos se plantean en la gestión turística de estos espacios. Así lo deducíamos también
del resultado del Delphi, en el que, en más de una afirmación, los expertos plantea-
ban la necesidad de la incorporación de este equipo a la gestión de los parques natu-
rales andaluces.

No obstante, somos conscientes de que, aunque ésta es la situación ideal, el
coste que habría que afrontar es imposible de asumir actualmente dada la estructura
de ingresos con la que cuentan este tipo de espacios. Por ello, hemos planteado una
fórmula mixta que, en cierta medida, ya ha sido utilizada para la formulación de los
PDS, y que creemos que satisface ambas necesidades. Se trata de la incorporación de
un gestor turístico, que asumiría las funciones plenamente ejecutivas derivadas de la
implementación del Plan, según el esquema del gráfico VIII.7, y que contaría con la
asistencia técnica de un equipo multidisciplinar de especialistas procedentes del
ámbito universitario provincial de cada parque natural. Este equipo ejercería sus fun-
ciones, a título de órgano consultivo, tanto para el nivel de ejecución como para el
de seguimiento.

La misión fundamental del gestor turístico sería la de ejecutar el Plan de Ges-
tión Turística formulado por las administraciones competentes y el conjunto de agen-
tes interesados. Pero, la asunción de esa misión, conlleva también el ejercicio de un
conjunto de funciones que quedaron claramente definidas en el capítulo VI, al ana-
lizar los resultados del cuestionario realizado tanto a los directores-conservadores
como a los expertos consultados en el Delphi. Estas funciones fueron entonces resu-
midas en seis grupos, tal como se recoge en el cuadro VII.3.

Juan Ignacio Pulido Fernández

742



Cuadro VIII.3
Funciones del gestor turístico en los parques naturales andaluces
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Funciones Descripción Acciones tipo

Organización de la oferta
y promoción

Garante de la
sostenibilidad

Coordinación entre
distintos agentes

Educación e información

Planificación y gestión

Dinamización
socioeconómica y

empresarial

Deberá generar las condiciones para facilitar
la integración de la oferta turística del parque
natural y para mejorar la respuesta a las nece-
sidades y expectativas de los turistas. Igual-
mente, valorará e impulsará nuevas posibili-
dades de ocio y diseñará las acciones de
divulgación y promoción del parque natural,
de acuerdo con las estrategias marcadas en el
Plan de Gestión Turística.

Garantizará que las actividades y prácticas
turísticas respeten los principios de la soste-
nibilidad, orientando a los agentes implica-
dos hacia el uso sostenible de los recursos,
concienciando a los visitantes sobre la nece-
sidad de un comportamiento responsable y
mejorando el seguimiento sobre las repercu-
siones del turismo para garantizar una res-
puesta adecuada.

Coordinará las acciones, políticas y agentes
implicados en el desarrollo y gestión turística
del parque natural, a fin de evitar conflictos
de competencia y definir claramente los
objetivos y los instrumentos en pro de una
estrategia global.

- Implicar a la población local en todo el
proceso de planificación y gestión.

- Intermediación entre agentes locales y
administraciones.

- Enlace entre la administración ambien-
tal y la turística.

- Intermediación entre empresas locales y
operadores turísticos foráneos.

- Fomentar cambios en las formas de pro-
ducción y de consumo turístico, orien-
tándolos hacia un turismo responsable.

- Promover el uso de instrumentos de ges-
tión turística sostenible: códigos de con-
ducta, auditorías, sistemas de gestión
ambiental, agendas 21, etc.

- Seguimiento de indicadores y respuesta
rápida.

Será el principal de comunicación con los
agentes implicados, apoyado en un proceso
continuo de retroalimentación que le permi-
tirá captar el mayor volumen de información
posible transmitido por aquellos y, a la vez,
canalizar hacia ellos un conjunto de mensa-
jes acerca de los valores del parque natural,
los objetivos de gestión y la actitud que se
espera de cada uno para contribuir a dichos
objetivos.

Asumirá la responsabilidad en la ejecución
del Plan de Gestión Turística, en cuya formu-
lación tendrá también protagonismo. Le
corresponde, por tanto, la gestión turística del
parque natural a través de la implantación del
modelo y siguiendo las directrices marcadas
por la política turística.

Asesorará, informará y apoyará a los agentes
que participan en iniciativas socioeconómi-
cas y empresariales, favoreciendo su implan-
tación. Además, actuará como agente dina-
mizador,promoviendo la puesta en marcha
de iniciativas y actividades que favorezcan el
aprovechamiento sostenible de los recursos y
las oportunidades que brinda el mercado.

- Información a empresarios acerca de
ayudas y subvenciones.

- Asesoramiento sobre evolución de los
mercados, características de la deman-
da, nichos de mercado, oportunidades
de negocio, etc.

- Dinamización para el desarrollo de nue-
vas iniciativas o actividades.

- Análisis de las repercusiones socioeco-
nómicas del desarrollo turístico.

- Responsable de la ejecución del Plan de
Gestión Turística.

- Gestionar activamente los flujos turísti-
cos evitando excesos de capacidad de
carga y garantizando una experiencia de
calidad para los visitantes.

- Asesoramiento en materia de infraes-
tructura turística.

- Coordinación del uso turístico con el
Plan de Uso Público.

- Captación de recursos y nuevas formas
de financiación.

- Promover buenas prácticas ambientales
para visitantes y residentes.

- Diseñar y aplicar programas de educa-
ción ambiental.

- Sensibilización y concienciación a visi-
tantes y residentes.

- Mantener canales de comunicación
fluidos con los visitantes.

- Garantizar una respuesta rápida y eficaz
a las demandas de los visitantes.

- Ordenar y dirigir las actividades de ocio
en el interior del parque natural.

- Diseño de acciones de divulgación y
promoción.

- Atención al visitante: autorizaciones,
organización de flujos turísticos, etc.

- Vigilancia y control de instalaciones.
- Mantener relaciones fluidas con el sec-

tor empresarial.



En 2001, en el marco del programa Leonardo da Vinci de la Unión Europea,
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico desarrolló el proyecto F.I.R.E. (For-
mación Innovadora en Red de Empresas), en cuya primera etapa elaboró el perfil
profesional y el currículo formativo del “gestor turístico de recursos medioambienta-
les” (Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 2001). La investigación, que se
realizó mediante técnicas de encuestación en el lugar de trabajo y paneles de exper-
tos en cuatro países de la Unión Europea (España, Francia, Grecia e Inglaterra), per-
mitió organizar las competencias establecidas para el perfil profesional de este ges-
tor en torno a tres grandes líneas de actuación profesional: i) la planificación, como
planificador y/o asesor tanto de la Administración como de los particulares; ii) la ges-
tión, desde la administración pública o desde la explotación de los usos y activida-
des turísticas; y iii) la divulgación, también tanto desde la administración pública
como desde la actividad privada en tareas de información o mercadotecnia. En defi-
nitiva, las “unidades de competencia” que en este estudio se determinaron para el
gestor turístico fueron las siguientes156:

- Asesorar en la planificación y ordenación del uso turístico.
- Asesorar en la implantación de infraestructuras turísticas.
- Organizar y dirigir la explotación de infraestructuras turísticas.
- Organizar y dirigir actividades complementarias.
- Fomentar proyectos para el aprovechamiento de recursos productivos y

asesorar su gestión.
- Divulgar y promocionar los recursos turísticos.

Por último, señalar que en el proceso de identificación de las partes intere-
sadas y delimitación de las relaciones que se establecen entre ellas también habrá
que tener en cuenta la asunción de algunas de estas funciones por parte de otras
administraciones u organismos que, aunque no tengan un protagonismo directo en
el desarro l l o turístico de los parques naturales, sí inciden indirectamente en el
mismo. Tal es el caso, por ejemplo, de la red de Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico distribuida por todo el territorio andaluz, que res-
ponde, entre otros objetivos, a la necesidad de dinamización socioeconómica y
empresarial de las comarcas andaluzas. Se trata, por tanto, de una función que, en
principio, parece estar cubierta; aunque en el diagnóstico que hemos realizado se
aprecia un tremendo descontento de los directores-conservadores de los parques
naturales respecto a la coordinación con la Consejería de Empleo y el antiguo IFA
(dos de las principales administraciones de referencia de estas Unidades) a la hora
de establecer criterios para la concesión de ayudas a emprendedores en estos espa-
cios. Consecuentemente, será necesario profundizar en la coordinación con este tipo
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156 Como se puede comprobar, el resultado es muy similar al obtenido durante nuestra investigación, en
la que también hemos utilizado una metodología parecida (encuestas y panel de expertos).



de organismos y redefinir las funciones del gestor turístico en estos casos, más enca-
minadas a establecer criterios orientadores para la actuación de estos otros organis-
mos en el marco de los parques naturales.

VIII.3.2.3. La financiación del Plan de Gestión Turística

La última decisión a tomar respecto a la ejecución del Plan de Gestión Turís-
tica es el origen de los recursos económicos necesarios para su implementación. A
este respecto, podemos considerar dos escenarios posibles, aunque consecutivos en
el tiempo.

En el análisis D e l p h i ya identificamos la disconformidad de los visitantes de
estos espacios a pagar por la mayor parte de lo servicios recibidos en un parque natu-
ral y, por supuesto, su negativa a pagar entrada. Por tanto, en un principio, la autofi-
nanciación es impensable en circunstancias como las actuales. Sin embargo, también
es evidente que el presupuesto público es incapaz de soportar el coste de una ges-
tión turística activa de estos espacios, máxime en una Comunidad Autónoma como la
andaluza, que cuenta con un número tan alto de espacios protegidos, muchos de los
cuales disponen de una creciente demanda de uso turístico-re c re a t i v o .

Es obvio, por tanto, que tarde o temprano deberá plantearse la posibilidad de
obtención de ingresos por otras vías distintas del presupuesto público. Por lo demás,
esta situación se viene produciendo, como ya vimos en el capítulo III, en un núme-
ro cada vez mayor de sistemas nacionales de áreas protegidas en todo el mundo.

Nuestro planteamiento parte de un sistema inicial de financiación pública, a
través de los instrumentos de los que actualmente se dispone, para ir incorporando
progresivamente diferentes mecanismos de autofinanciación que garanticen un volu-
men creciente de ingresos a cada parque natural para consolidar el modelo de ges-
tión turística. Para ello, se dispone de una amplia gama de posibilidades y de expe-
riencias de aplicación a nivel mundial, que ya analizamos en el capítulo III.

En cualquier caso, un planteamiento de este tipo exige, por un lado, un com-
promiso inicial por parte de la administración ambiental de respetar, al menos, la
autonomía en la gestión de gastos e ingresos por parte de cada parque natural y, por
otro lado, una ingente tarea de concienciación a visitantes y empresarios y residen-
tes locales sobre la bondad de esta estrategia157.

Criterios para una política turística sostenible en los Parques Naturales de Andalucía

745

157 Son ya muchos los ejemplos de parques naturales en los que los visitantes muestran una disposición
a pagar muy superior a las tarifas establecidas, gracias a una sustancial mejora en la gestión de los
mismos –y, por consiguiente, en la experiencia turística-, al disponer de un mayor volumen de recur-
sos. Esto permite generar mayores ingresos manteniendo el nivel de visitas y mejorando la gestión
turística (ver, entre otros, Brown, 2001; Eagles et al, 2002; Font et al, 2004).



La financiación pública inicial puede proceder de alguno de los dos ámbitos
superiores de planificación turística. Por un lado, la declaración de un parque natu-
ral como Zona de Preferente Actuación Turística, que conllevaría la inmediata pues-
ta en marcha de un Plan de Actuación Turística Integrada, que adoptaría la forma del
Plan de Gestión Turística del que venimos hablando. Por otro lado, el Plan de Impul-
so del turismo de naturaleza en España contempla la posibilidad de diseñar y ejecu-
tar planes de dinamización del producto turístico de naturaleza o turismo activo
(Secretaría General de Turismo, 2004, p. 64). Estos planes de dinamización también
podrían adoptar la forma del Plan de Gestión Turística.
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Capítulo IX
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y DEDUCCIONES



INTRODUCCIÓN

En el capítulo I exponíamos la hipótesis que ha justificado el planteamiento
de esta tesis y que ha guiado el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Dicha
hipótesis se planteó como sigue: “el importante desarrollo turístico que se ha pro-
ducido en los últimos años en los parques naturales andaluces, que es constatable
tanto desde una perspectiva de oferta como desde una perspectiva de demanda, no
ha obtenido una respuesta adecuada, medida en términos de gestión activa y de
garantía de la sostenibilidad, por parte de la administración competente de su ges-
tión. Esta falta de respuesta es, a la vez, causa y consecuencia del desconocimiento
de aspectos fundamentales para la gestión turística sostenible de estos espacios, tales
como las condiciones para la práctica turística que presenta cada zona del espacio
protegido, su capacidad de carga recreativa, las características cuantitativas y cualita-
tivas de la demanda existente y potencial (número de visitantes, procedencia, prefe-
rencias, expectativas, perfil socioeconómico, grado de sensibilidad ambiental, etc.),
las posibilidades del espacio para satisfacer tal demanda, los impactos ambientales y
las repercusiones económicas de ciertas modalidades y/o tipologías turísticas, las
relaciones de desarrollo con el entorno, etc.”.

Ante tal hipótesis, nos planteábamos como objetivo de la investigación el
siguiente: “además de demostrar una situación que entendemos a largo plazo nega-
tiva para el posicionamiento competitivo de los parques naturales andaluces como
destino turístico –amén, por supuesto, de para su propia conservación-, desarrollar
un procedimiento metodológico (basado en los resultados de la investigación empí-
rica) que permita delimitar los elementos principales (fines, objetivos y estrategias)
para la formulación de una política turística sostenible para los parques naturales
andaluces; política turística cuyo contenido orientará posteriormente la definición de
un modelo de planificación y gestión turística adaptable para estos espacios”.

Concluida nuestra tesis doctoral, procedemos ahora a plantear las conclu-
siones obtenidas durante la investigación. Cabe resaltar, no obstante, que las princi-
pales conclusiones se han incorporado ya como línea argumental en el capítulo VIII
y como parte de la propuesta estratégica para la implementación de una política
turística sostenible en los parques naturales de Andalucía. De modo que, en este
capítulo final, sólo recogeremos los resultados más destacados, que, además, organi-
zaremos respetando las cuatro partes en las que hemos ordenado el contenido de
nuestra investigación.



Una vez expuestas las conclusiones, analizaremos las limitaciones con las
que se ha enfrentado nuestro trabajo, que, aunque no invalidan los re s u l t a d o s
obtenidos, sí que han condicionado muchas de las decisiones que hemos tomado
e, incluso, el propio método de investigación. Finalmente, plantearemos algunas
deducciones y recomendaciones que hemos ido obteniendo a lo largo del trabajo y
que, en la mayoría de los casos, se vislumbran como futuras líneas de investigación.

CONCLUSIONES

Primera parte

La primera parte de la tesis doctoral se dedica al análisis del entorno teórico en
el que se ubica nuestro ámbito de estudio y de la experiencia internacional existente al
respecto La gestión turística de los espacios naturales protegidos es una cuestión que se
e n m a rca en el ámbito de lo positivo, lo que, junto a lo reciente del interés por este tipo
de cuestiones, justifican la falta de un corpus teórico de re f e rencia. Sin embargo, el estu-
dio de las relaciones entre turismo (como actividad económica), d e s a r rollo y medio
ambiente nos ha permitido delimitar un marco teórico en el que encuadrar nuestra
investigación, en la que hemos obtenido las siguientes conclusiones:

1. La preocupación de la Ciencia Económica por las relaciones entre Economía
y Medio Ambiente ha generado en las últimas décadas dos corrientes de
pensamiento económico con un planteamiento muy diferente, la Economía
Ambiental y la Economía Ecológica. Para esta segunda corriente, bajo la que
se ha enfocado este trabajo, el análisis económico por sí sólo adolece de
importantes limitaciones para afrontar los retos que supone el desarro l l o sos-
tenible, que debería abordarse desde una perspectiva transdisciplinar y que
requiere conocer con mayor profundidad la interrelación entre los recursos
naturales y la actividad económica, lo que exige una mayor cantidad de
información de la que actualmente se dispone.

2. Desde el punto de vista de la Economía Ecológica, o de la sustituibilidad
fuerte, el capital natural y el capital artificial no son plenamente sustitutivos,
sino complementarios. De manera que una gestión turística sostenible
requiere conocer el grado de interrelación entre ambos y disponer de infor-
mación suficiente para establecer, cuanto menos, los umbrales críticos que
aseguren la preservación del capital natural insustituible.

3 . A pesar de los avances que se han producido en torno a la conceptuación
de la sostenibilidad como un equilibrio dinámico entre los criterios de efi-
ciencia económica, calidad ambiental y equidad social (intra e interg e n e r a-
cional), la propia Organización Mundial del Turismo reconoce que los re s u l-
tados obtenidos hasta el momento son “lentos y parciales”. Un avance más
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intenso re q u i e re de una nueva política turística, orientada sobre la base de
la integración de las políticas económicas y medioambientales, que dispon-
ga de una amplia gama de instrumentos (normativos, administrativos, socia-
les, educativos, participativos, etc.) y que supere los principios neoliberales
en la concepción de los esquemas de gestión turística sostenible.

4. En este contexto de las relaciones entre turismo, desarrollo y medio ambien-
te, la demanda social de los espacios naturales protegidos como soporte
para la producción de bienes y servicios turísticos va en aumento, por lo
que una gestión eficiente de los mismos no puede limitarse a la mera pro-
tección pasiva, sino que requiere la formulación e implementación de una
estrategia de medidas positivas que asegure la integración de las activida-
des humanas dentro de los ciclos naturales del propio espacio.

5. Esta respuesta, que debe huir en lo posible de la continua restricción de
actividades en el interior del espacio protegido, tiene que favorecer una tri-
ple función de estas áreas: educativa, recreativa y activa. De forma que,
lejos de la visión tradicional del turismo como una actividad depredadora
del medio ambiente, y de éste como un obstáculo para el legitimo desarro-
llo socioeconómico de las poblaciones que habitan en su interior, la activi-
dad turística en estos espacios se convierte en una herramienta clave en la
formación ambiental y concienciación de los turistas.

6. Por otra parte, hemos evidenciado la tremenda heterogeneidad que se pro-
duce a la hora caracterizar las prácticas turísticas en espacios naturales. Esta
heterogeneidad es consecuencia, por un lado, de las diferentes concepcio-
nes de esta tipología turística que existen según los países que tomemos
como referencia, y, por otro lado, del rápido crecimiento que han experi-
mentado estas prácticas en la última década. En este trabajo hemos optado
por un concepto amplio de turismo de naturaleza, como “cualquier prácti-
ca turística en la que el cliente elige un destino con un fuerte componente
natural como lugar donde disfrutar sus vacaciones”. Entendido así, se trata
de un turismo genérico que, a su vez, incluye otros segmentos, como el
turismo activo o el ecoturismo, y que es lo suficientemente amplio como
para abarcar la diversidad de situaciones que actualmente se están produ-
ciendo en los parques naturales andaluces, y en España, en general. En
cualquier caso, sería conveniente, de cara a una adecuada gestión turística
de estos espacios, delimitar el concepto y contenidos del turismo de natu-
raleza, que deberían ser asumidos por todas las partes interesadas, de mane-
ra que las acciones emprendidas respondan a un planteamiento conceptual
coherente y se evite el uso de términos promocionales erróneos.

7. En el entorno internacional es mucho más evidente esta delimitación entre
turismo de naturaleza y ecoturismo, que en España deberíamos tener abso-
lutamente clara, pues al ecoturismo no se debe más que una parte muy
reducida del conjunto de flujos turísticos que reciben los espacios naturales



protegidos de nuestro país. La gran preocupación en el ámbito internacio-
nal es cómo dar respuesta a la creciente demanda de uso turístico de estos
espacios enfrentándose, a la vez, a una reducción paulatina del presupues-
to recibido de los gobiernos, lo que está llevando a plantearse nuevas fór-
mulas de gestión y, sobre todo, de financiación.

8. Los cambios que se empiezan a vislumbrar a nivel mundial afectan, por un
lado, a la necesidad de una gestión más proactiva, con especial atención a
la gestión de los visitantes, y, por otra, a la gestión financiera, especial-
mente a la capacidad de los gestores para recaudar y gestionar fondos, lo
que está llevando a la transformación de los organismos gestores en orga-
nizaciones con una estructura cada vez más similar a la de una empresa, y
a la búsqueda de nuevas fórmulas de gestión basadas en la cogestión, la
descentralización y el establecimiento de alianzas con los actores vincula-
dos al espacio protegido.

Segunda parte

La segunda parte de nuestro trabajo se ha dedicado a la exposición de los
avances realizados en la definición de técnicas e instrumentos para la gestión turís-
tica sostenible de los espacios naturales protegidos. Con esta exposición se pre-
tende responder a la postura de quienes, en la fase de investigación, justificaban
la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo turístico de los parques natu-
rales andaluces en la falta de instrumentos de gestión adecuados. Es cierto que
aún existen muchas incógnitas respecto a la aplicación de algunos de ellos, y que
hay otras cuestiones para las que todavía no se ha encontrado la herramienta ade-
cuada, pero también lo es que actualmente existe ya una considerable experien-
cia en la aplicación de estas técnicas e instrumentos en la estrategias de gestión y
que su aplicación está contribuyendo a mejorar los indicadores de sostenibilidad
de estas áre a s .

Habitualmente, las conclusiones de un capítulo dedicado específicamente a
la descripción de técnicas e instrumentos de gestión deberían concretarse en el
comentario crítico sobre la utilidad y el alcance de cada una de ellas para la gestión
turística de los parques naturales andaluces, cuestión ésta que, dado el número de
técnicas e instrumentos analizados, parece poco operativa, y que, además, se ha ido
realizando para cada caso concreto durante el análisis correspondiente. Nos parece
más interesante abordar algunas cuestiones con las que pretendemos resumir la
importancia de estas herramientas:

1. En los últimos años, se han desarrollado técnicas e instrumentos que per-
miten involucrar en la consecución de un proceso de planificación y ges-
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tión turística sostenible a buena parte de los agentes interesados: desde los
propios gestores a las empresas turísticas, la comunidad local, los operado-
res turísticos, etc.

2. Desde el punto de vista de la gestión territorial, aun teniendo en cuenta la
importancia de todos los instrumentos analizados, hay que destacar tres, por
su especial significación:
a. Ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, que se convierte

en una herramienta fundamental en territorios como éstos, frágiles, en
los que, como ya señalamos en el diagnóstico, la ocupación de suelo
para uso turístico, y sobre todo residencial, cada vez es mayor.

b. Carta Europea del Turismo Sostenible. Se trata de una carta de compro-
misos hacia la sostenibilidad de las principales partes interesadas en el
desarrollo turístico de estos espacios. Es el instrumento ideal para el ini-
cio de un proceso de planificación y gestión turística adaptable como el
que estamos planteando en territorios con un desarrollo turístico avan-
zado.

c. Indicadores de sostenibilidad. Como ya hemos señalado, la gestión turís-
tica sostenible exige disponer de una ingente cantidad de información,
de manera que los gestores puedan adoptar decisiones de forma rápida
y eficaz. N este sentido, se requiere la implantación de un sistema de
indicadores que facilite el seguimiento de los cambios producidos en el
entorno como consecuencia de la actividad turística y la evaluación de
la gestión, propiamente dicha.

3. A mitad de camino entre la gestión territorial y la gestión de flujos turísti-
cos se encuentra el concepto de capacidad de carga, considerado como un
instrumento fundamentalmente restrictivo, al imponer límites al desarro l l o
de la actividad turística. Con el paso del tiempo, se han ido desarro l l a n d o
d i f e rentes instrumentos para la gestión de flujos turísticos en el interior de
los espacios protegidos, especialmente en parques nacionales y naturales.
En la actualidad, ninguno de ellos goza de la aceptación generalizada, ni
se considera de aplicación universal, de manera que su aplicación suele
convertirse en un proceso de prueba y error en la búsqueda de las mejo-
res condiciones de aplicación. Por las experiencias de las que disponemos,
desarrolladas durante los últimos años, parece que los instrumentos que
mejor se adecuan a los objetivos de una gestión turística activa y adaptable
son el VERP y el TOMM.

4. Igualmente, cabe recordar el importante papel del uso público en la gestión
turística de un espacio natural protegido. Los equipamientos y actividades
de uso público no sólo garantizan la función social de estos espacios, sino
que pueden contribuir de manera decisiva a la estrategia de gestión de visi-
tantes y, además, deben servir como instrumento de dinamización socioe-
conómica de la zona. Ahora bien, para asegurar que el uso público cumple



realmente con estos planteamientos, es necesario formular un Plan de Uso
Público que establezca el modelo de uso público que va a seguir la gestión
del espacio protegido.

5. Por último, insistir en que la gestión turística de los parques naturales anda-
luces debe entenderse, y asumirse, como un proceso adaptativo. En la
medida en que los resultados de la gestión no pueden ser controlados y
p revistos con exactitud, hace falta una adaptación continua que garanti-
ce una gestión flexible, adaptable y experimental, de ahí que los instru-
mentos utilizados deban contribuir a la capacidad adaptativa de los pro-
cesos de gestión.

Tercera parte

La asunción de las competencias en materia de protección ambiental por parte
de las Comunidades Autónomas ha dado como resultado, entre otros, la proliferación
de diferentes categorías de protección de espacios naturales, cuyo uso, incluso con-
tradictorio, genera una gran confusión en España. A pesar de ello, la figura de par-
que natural ha sido, con diferencia, la más utilizada en nuestro país, también en
Andalucía, hasta el punto de que casi el 73 por 100 del territorio protegido a nivel
nacional (más del 86 por 100 en Andalucía) lo está bajo esta figura. Y, además, con-
viene no olvidar que, junto con la de parque periurbano, se trata de la figura menos
restrictiva desde el punto de vista del desarrollo.

La Junta de Andalucía apostaba, de esta forma, por un modelo muy distinto al
tradicional, hoy en progresivo desuso (basado en la máxima restricción y la imposi-
ción de todo tipo de cautelas y limitaciones) y planteaba la creación de un sistema
de espacios protegidos que, sin duda, tiene como protagonistas a los parques natu-
rales, y con el que pretende garantizar, a la vez, la preservación del medio ambien-
te y el desarrollo económico de amplias extensiones territoriales en evidente declive.
Y, para ello, dotaba a los parques naturales de cuatro instrumentos de planificación
que debían favorecer la implantación del modelo y la consecución del doble objeti-
vo de conservación y desarrollo. La realidad, diez años después, a tenor de las con-
clusiones obtenidas en nuestra investigación, es la siguiente:

1. En la gestión de los parques naturales andaluces ha primado claramente la
conservación al desarrollo. Aún hoy, están pendientes de aprobar los PDS
de un número importante de parques y, lo que es peor, la Consejería de
Medio Ambiente no da señales acerca de si éstos van a mantenerse como
lo que, de verdad, debieran ser, pero que hoy no son: una verdadera
herramienta de gestión del desarrollo de estos espacios. Por otro lado, los
PORN y PRUG tampoco re s p o n d i e ron, en su inicio, a las expectativas cre-
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adas. Para empezar, ni la propia administración cumple la norma, decla-
rando espacios protegidos sin disponer ni siquiera de estos instrumentos
básicos de gestión. Pero, además, su redacción se caracterizó por un ele-
vado grado de mimetismo entre los diferentes parques, un planteamiento
técnico en exceso, en detrimento de un acercamiento a la realidad de cada
territorio, y un evidente déficit de participación social. De manera que,
con el paso del tiempo, term i n a ron convirtiéndose en instrumentos más
restrictivos que dinamizadores, y más técnicos que prácticos. La pro p i a
Consejería ha venido a reconocer estas circunstancias, modificando en los
últimos años la gran mayoría de estos instrumentos, en un proceso de re v i-
sión que ha sido sustancialmente diferente al primero, pero que adolece
aún de un planteamiento que es básico: todos los instrumentos de planifi-
cación y gestión de los parques naturales deben ser herramientas vivas, que
continuamente hay que ir retroalimentando y que tienen que ir adaptán-
dose a las nuevas realidades del territorio, pues, de lo contrario, en lugar
de facilitar, constriñen el desarrollo del mismo, e incluso, su preservación.

2. Entre estas nuevas realidades, en la última década ha irrumpido, con dis-
tinto grado de desarrollo e intensidad, según los parques naturales, el fenó-
meno turístico, que ha venido a plantear la necesidad de la gestión turísti-
ca de estos espacios, con un doble objetivo: i) asegurar un desarrollo sos-
tenible de la actividad, que contribuya a la mejora de la calidad de vida de
las comunidades locales, y ii) responder a las expectativas manifestadas por
la demanda, convirtiendo éste en un segmento competitivo que contribu-
ya al posicionamiento estratégico de Andalucía como destino turístico.

3. Desde el punto de vista empresarial, este desarrollo turístico de los parques
naturales andaluces se manifiesta, en gran medida, en la creación de
empresas de alojamiento (sobre todo, establecimientos hoteleros rurales) y,
aunque a gran distancia, de empresas de restauración, mientras que oferta
complementaria y comercialización, los dos aspectos que contribuyen en
mayor grado a diferenciar y posicionar un destino turístico, suponen un
volumen muy reducido en el conjunto de la oferta. En cualquier caso, la
capacidad media de alojamiento, el empleo generado y el volumen de
negocio nos dan una idea del significativo crecimiento que ha experimen-
tado la actividad turística en estos espacios durante la última década.

4. Teniendo en cuenta el grado de desarrollo turístico alcanzado por cada
uno de los veinticuatro parques naturales andaluces, ha sido posible
obtener cuatro grupos claramente diferenciados que responden a niveles
de desarrollo muy distintos entre ellos. Así, con un grado de desarrollo alto
se encuentran los parques naturales de las Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas, Sierra Nevada y Los Alcornocales, mientras que con un nivel
medio-alto se incluyen los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar, Gra-
zalema, Aracena y Picos de Aroche y Doñana. Por otra parte, el análisis
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de la intensidad de uso turístico también nos ha permitido otra ordena-
ción de estos territorios, destacando dos grupos de parques naturales en
los que existen posibilidades de creación de nueva oferta turística y de
aumento de flujos, mientras que en los otros dos grupos sería conve-
niente desarrollar instrumentos de control del crecimiento desordenado
de la oferta turística y mejorar la gestión de los flujos en el espacio y en
el tiempo. Finalmente, hemos analizado su especialización turística, pro-
cediendo a una nueva clasificación, esta vez en torno a seis grupos: turis-
mo cinegético, turismo de cercanía, turismo de interés científico y edu-
cativo y turismo de naturaleza, que, a su vez, se relaciona con el turis-
mo rural, el ecoturismo o el turismo activo.

5. De las encuestas realizadas tanto a los expertos consultados a través del
D e l p h i como a los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res de los parques naturales
andaluces, se deduce que éstos no tienen planificados suficientemente los
aspectos relacionados con el uso turístico de su territorio y que el actual
modelo de desarrollo turístico no sigue criterios de sostenibilidad. Entre
las principales causas de la primera situación destacan la falta de medios
materiales y humanos, la escasa formación en turismo de los actuales ges-
t o res y técnicos de los parques naturales, la falta de criterios para la ade-
cuada gestión turística de estos territorios y la falta de comunicación entre
las administraciones ambiental y turística; mientras que, entre las razones
que explican la insostenibilidad del actual modelo, destacan la descoordi-
nación entre gestores públicos y empresarios, la escasa participación e
involucración de la población local, la falta de información del sector pri-
vado, la indefinición en el establecimiento de objetivos de gestión por
parte de la administración competente (la ambiental) y la falta de re c u r-
sos materiales y/o financieros. Aparecen aquí algunas de las principales
c a rencias que actualmente presenta la gestión de estos espacios, que se
han repetido hasta la saciedad durante nuestro proceso de investigación:
descoordinación entre las principales partes interesadas (especial e inex-
plicablemente, entre las administraciones ambiental y turística de la Junta
de Andalucía), falta de objetivos y de criterios claros, cuantificables y
observables para la gestión, falta de personal preparado para afrontar los
retos de la gestión turística, escasa participación de la población local y
escasez de recursos económicos.

6. También hemos puesto de manifiesto en este trabajo la tremenda confusión
existente entre los propios técnicos respecto al concepto de turismo de
naturaleza y la relación entre turismo y uso público. Aunque pudiera pare-
cer una cuestión baladí, circunscrita al ámbito universitario, sin embargo,
hay que señalar que se trata de un problema básico para la gestión turísti-
ca de los parques naturales. Hasta ahora, la Consejería de Medio Ambiente
viene confundiendo uso turístico con uso público y turismo de naturaleza
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con ecoturismo, planteando actuaciones que generan una tremenda confu-
sión entre los operadores turísticos, y entre los propios turistas, y entorpe-
cen la adopción de medidas adecuadas para la solución de los problemas
que estamos planteando.

7. Entre los problemas y déficit detectados durante la investigación, además de
los ya planteados, cabe destacar los siguientes:

- Exceso de burocracia en la tramitación de permisos, existencia de
v a c í o s legales en la regulación de las nuevas actividades turísticas y
necesidad de regular conjuntamente aspectos medioambientales y turís-
ticos para garantizar su compatibilidad.

- Ocupación excesiva de suelo para uso turístico-residencial y exceso de
vehículos motorizados en el interior de los parques naturales.

- Falta de concienciación y sensibilización de los visitantes, y también de
los representantes municipales y gran parte de los residentes, de lo que
se deduce un déficit generalizado de formación en lo que respecta al
desarrollo sostenible.

- La oferta turística está desestructurada y carece de mecanismos adecua-
dos para acceder a los mercados de origen, muchos de los cuales des-
conocen gran parte de esta oferta. La estrategia de comunicación tam-
poco es la adecuada, y mucho menos fomenta el turismo responsable.

- Profundo desconocimiento de las características, actitudes y valores de
la demanda turística-recreativa de estos espacios. No existen canales flui-
dos de comunicación con el visitante.

- En general, el actual modelo de gestión del uso público (que no turísti-
co, pues no existe), implantado por la empresa pública EGMASA, es bas-
tante criticado por los expertos encuestados en el Delphi. No responde
a objetivos y criterios claros y observables y parte de un desconoci-
miento evidente de los principales planteamientos y herramientas de la
gestión de los destinos turísticos, que es, al fin y al cabo, en lo que se
están convirtiendo algunos de estos espacios.

8. Conscientes de la necesidad de poner en marcha una política de gestión
turística activa de los parques naturales andaluces, que permita superar
estos problemas y asegure un desarrollo sostenible de la actividad, además
del máximo beneficio para las partes interesadas, los encuestados (expertos
Delphi y directores-conservadores) coinciden en la necesidad de establecer
la figura del gestor turístico, que asumiría las funciones de: i) organización
de la oferta y promoción; ii) garante de la sostenibilidad; iii) coordinación
entre los distintos agentes; iv) educación e información; v) planificación y
gestión; y vi) dinamización socioeconómica y empresarial. No obstante, los
expertos Delphi plantean que sería más adecuado la contratación de equi-
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pos multidisplinares, que dispusieran de amplios conocimientos y capaci-
dad para responder a los retos que, desde diferentes ámbitos, se plantean
en la gestión turística de estos espacios.

Cuarta parte

La cuarta y última de las partes en las que hemos estructurado el trabajo
recoge, precisamente, de forma ordenada y sistematizada, las conclusiones de la
investigación, que sirven como línea argumental de la propuesta estratégica para la
implementación de una política turística sostenible en los parques naturales andalu-
ces. Por tanto, carece de lógica extractar en estas líneas dichas conclusiones. Sí cabe
recordar, no obstante, que, los resultados de nuestra investigación (especialmente, las
encuestas realizadas a los expertos y directores-conservadores) han permitido plan-
tear los fines, o criterios últimos de actuación, los objetivos (que han sido ordenados
en tres grandes grupos: objetivos de proceso, objetivos de gestión y objetivos de pro-
ducto) y las líneas estratégicas (también ordenadas de acuerdo con los criterios ante-
riores), que pretenden orientar la toma de decisiones de las partes interesadas que
participan en el proceso.

Por otro lado, para la implementación de la política turística formulada a par-
tir de nuestro trabajo, es necesario implantar un modelo de gestión turística que
puede ponerse en marcha en cada parque natural respetando sus características pro-
pias, y, sobre todo, disponer de la financiación suficiente. Así, la segunda parte del
capítulo VIII se dedica a la exposición del modelo que hemos considerado más ade-
cuado para la implantación de esta política. También, durante nuestra investigación
(ha aparecido en numerosas ocasiones en las encuestas realizadas a expertos Delphi
y a directores-conservadores), hemos constatado la escasez de recursos económicos
con los que cuentan los gestores para afrontar un proceso como el que proponemos,
por lo que se antoja necesario modificar la estructura de financiación de los parques
naturales andaluces, facilitando la incorporación de nuevas fuentes de recursos.

LIMITACIONES

1. Sobre los déficit de información

Las carencias de información adecuada y suficiente para realizar un análisis
en profundidad de la situación real del desarrollo turístico de los parques naturales
andaluces se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones a lo largo de este trabajo.
Así lo hemos señalado, por ejemplo, al analizar la situación de la oferta turística en
estos espacios, que nos ha permitido constatar las dificultades que plantea el Registro
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de Actividades Turísticas (RAT) para disponer de información desagregada a nivel
municipal o, al menos, para cada parque natural. Ante esta imposibilidad, optamos
por utilizar una base de datos elaborada recientemente (datos de 2003) por la Conse-
jería de Medio Ambiente, que también adolece de carencias evidentes, como los cri-
terios para la inclusión o no de determinados municipios, cuya consideración puede
desvirtuar la realidad turística del parque natural en el que se ubican, o la imposibili-
dad, como en el caso del RAT, de desagregar la información a nivel municipal, e,
incluso, algunos erro res de cálculo matemático que nos han obligado a “rehacer” parte
de los resultados facilitados por la propia explotación de la base de datos.

Las conclusiones desde el lado de la demanda son aún más desalentadoras.
Ninguno de los parques naturales andaluces cuenta con un sistema de inform a c i ó n
que permita, siquiera, apro x i m a rnos al volumen y las características de su demanda
de uso turístico. Ha sido imposible, por tanto, cuantificar fehacientemente los flujos
turísticos que reciben, viéndonos obligados a realizar meras aproximaciones que, al
menos, nos permitieran obtener una idea (aunque hay que reconocer que no es más
que eso, una simple idea) del volumen de turistas. En este sentido, hay que tener
en cuenta, además, que una parte considerable de las visitas recibidas por los par-
ques naturales andaluces no tienen una motivación estrictamente turística (que
implica desplazamiento y estancia), sino más bien re c reativa (que implica la prácti-
ca de actividades de ocio en la naturaleza mediante un desplazamiento diario, sin
estancia), lo que supone que el “uso público” va más allá del “uso turístico”, al
incluir también el “uso re c reativo”. En consecuencia, nuestras continuas re f e re n c i a s
a la gestión turística de estos espacios, en realidad, deberían hacerse a la gestión de
uso turístico-re c reativo de los mismos. Y, por otro lado, tampoco disponemos de
información sobre las expectativas, demandas, intereses y, en última instancia, el
grado de satisfacción de estos visitantes, lo que, obviamente, ha sido un hándicap a
la hora de plantear nuestra tesis doctoral, pero, sobre todo, se convierte en un tre-
mendo problema de cara a la gestión de los parques naturales.

Pero, si difícil ha sido analizar oferta y demanda turísticas, imposible resul-
tó finalmente obtener información para analizar los resultados de algunas de las polí-
ticas públicas con mayor incidencia en los procesos de desarrollo turístico de los par-
ques naturales. Nos estamos refiriendo a la importancia que ha tenido en estos pro-
cesos (asumida en el conjunto de la literatura utilizada, pero que no hemos podido
constatar) la intervención del antiguo IFA, a través de las líneas de ayuda e incenti-
vos a la instalación y mejora de empresas turísticas, y, sobre todo, al efecto dinami-
zador de la iniciativa comunitaria Leader y del programa PRODER. En ambos casos,
fue absolutamente imposible (a pesar de la solicitud reiterada por todos los conduc-
tos imaginables) obtener la información para poder realizar los análisis pertinentes,
lo que nos obligó a modificar parte de nuestro enfoque inicial.
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2. Sobre los factores que condicionan el desarrollo, la intensidad y
especialización turísticas de los parques naturales andaluces

En el capítulo V hemos realizado un intento de clasificación de los parques
naturales andaluces desde la perspectiva turística. Para ello, hemos “medido” el grado
de desarrollo turístico, el nivel de intensidad turística y la especialización turística de
cada uno de estos espacios. Y, de nuevo, la falta de información ha condicionado el
método utilizado para el análisis.

En efecto, nuestro planteamiento inicial implicaba la utilización de un con-
junto de índices, o de variables, relativos (antigüedad en la declaración del parq u e
natural, equipamientos, proximidad a mercados de origen, ventajas comparativas,
tipo de promoción realizada, incidencia de las políticas públicas de incentivo al
d e sarrollo, inversiones de la administración regional y local, dinamismo empresarial,
liderazgo municipal, etc.) que nos hubieran permitido explicar la situación de cada
parque natural respecto a las tres variables analizadas (grado de desarrollo, intensi-
dad y especialización). No hay que olvidar que hemos analizado, y comparado, uni-
dades territoriales no homogéneas, por lo que necesitábamos homogeneizar de algu-
na forma los resultados obtenidos. Sin embargo, la carencia de información para la
mayoría de estas variables nos obligó a replantear el trabajo, utilizando sólo aquellos
indicadores que podíamos obtener con los datos de los que disponíamos, pues la
“construcción” de los no disponibles hubiera supuesto, probablemente, iniciar una
nueva tesis doctoral.

3. Sobre la aplicación del análisis factorial

Respecto al planteamiento anterior, el nivel de intensidad turística se calcu-
ló construyendo diez indicadores (cinco para conocer la intensidad de la demanda y
otros tantos para la intensidad de la oferta) a partir de las variables disponibles:
población, extensión territorial, capacidad de alojamiento, número de empresas,
número de visitantes, etc. Sin embargo, para poder homogeneizar el análisis, había
que reducir estos indicadores a sólo dos que fuesen suficientemente significativos, es
decir, que recogieran ampliamente la información contenida en el conjunto.

Para ello, se optó por el análisis factorial, a través de componentes principa-
les, a partir del cual obtuvimos dos factores que recogen ampliamente la inform a c i ó n
más relevante. Es cierto, como señalan Sancho (2001) o Luque (2002), que este méto-
do de análisis es más propio de investigaciones en las que se dispone de un conjun-
to amplio de variables observables, por lo que puede llamar la atención su utilización
en nuestro caso. Conscientes de ello, probamos a obtener un indicador sintético para
cada “intensidad”, pero el análisis se complicaba, al tener que ponderar cada una de
las variables observables, y, sin embargo, el resultado era muy pare c i d o .
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Además, las variables explicadas (al menos, las que hemos considerado más
importantes) presentan una alta representación en los dos factores obtenidos, por lo
que, finalmente, consideramos mantener este análisis.

4. Sobre el grado de subjetividad de los resultados de los cuestionarios

Otra cuestión sujeta a debate es el grado de subjetividad del resultado de los
cuestionarios realizados en la parte empírica de nuestro trabajo, debido a los crite-
rios de selección de los encuestados. Este hecho se plantea, sobre todo, para el caso
de los directores-conservadores de los parques naturales, no tanto para el grupo de
expertos que participaron en el Delphi, que fueron objeto un riguroso criterio de
selección.

Respecto a los dire c t o re s - c o n s e r v a d o res, el problema no está en los criterios
de selección, ya que no la hubo, al participar absolutamente todos, sino en que, ante
la evidente falta de información y la imposibilidad material de “construirla” para la tesis
doctoral, optamos por completar nuestro análisis sobre el estado actual del desarro l l o
turístico en los parques naturales andaluces con la opinión, o percepción, como la
hemos denominado a lo largo de la investigación, que tienen estos técnicos.

Somos conscientes de que esta opción no está exenta de riesgo, ya que,
efectivamente, los directores-conservadores son parte interesada en el proceso, y,
además, admitimos a priori su capacidad y conocimiento, descansando parte del
diagnóstico sobre ella. Por otro lado, se trata de técnicos con un perfil marcadamente
ambientalista (en parte, obligado por sus propias funciones), si bien, es cierto que
muchos de ellos han ido asumiendo con el tiempo funciones de dinamización eco-
nómica y social del parque natural.

Es cierto, y así lo hemos puesto de manifiesto durante el análisis de los resul-
tados del cuestionario, que algunas respuestas han sido “políticamente correctas”,
algo, por otra parte, comprensible, dada su posición; pero también hay que recono-
cer que el resultado final ha sido bastante enriquecedor, sobre todo desde el punto
de vista de la autovaloración de su actitud, y de sus actuaciones, respecto al des-
arrollo turístico del parque natural y a la gestión del mismo.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que se trata de técnicos de la máxi-
ma cualificación profesional dentro de la administración ambiental andaluza, que
cuentan, en su mayoría, con una dilatada experiencia en la gestión de estos territo-
rios (en algunos casos, de más de una década y no sólo en un espacio protegido,
sino que han ido cambiando de parque natural e, incluso, compaginando la gestión
de dos de ellos). Esta experiencia (y, por supuesto, a posteriori, la coherencia de los
resultados del cuestionario que cumplimentaron) justifican –y ratifican- la confianza
inicial en estos técnicos para completar nuestro diagnóstico.
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5. Sobre la puesta en marcha del modelo de gestión turística adaptable

En el planteamiento de modelo de gestión que hemos incluido en el capí-
tulo VIII se propone que el Plan de Gestión Turística de cada parque natural, que
d e s a r rolla en el territorio la política turística formulada por la administración anda-
luza de acuerdo con los elementos que hemos deducido durante nuestra investi-
gación, se identifique, dentro de la estructura básica de planificación que re c o n o-
ce la administración ambiental, como un programa de fomento insertado en el Plan
de Desarrollo Sostenible (PDS) de dicho parque. Además, hemos señalado que se
trata de un plan de gestión turística adaptable, que tiene vocación de continuidad en
el tiempo y que, como tal, se irá retroalimentando durante el proceso y variando sus
objetivos y estrategias para adaptarse a una situación cambiante.

Sin embargo, la experiencia actual viene demostrando que la Consejería
de Medio Ambiente no tiene ni mucho menos claro que el PDS, que sería el que
diera cobertura dentro de un ámbito de planificación global al Plan de Gestión
Turística (planificación sectorial), vaya a ser un instrumento con vocación de con-
tinuidad, que se vaya revisando y adaptando a las nuevas circunstancias y necesi-
dades. En este sentido, hay dos hechos que nos hacen albergar algunas dudas
s o b re el futuro de los PDS: en primer lugar, el hecho de que del planteamiento
inicial de planificación participativa se haya pasado a un sistema de gestión “tec-
nocratizado” en el que no tienen cabida el resto de las partes interesadas. Y, por
o t ro lado, la “satisfacción” con que la administración andaluza hace públicos sus
i n f o rmes acerca del grado de ejecución de los PDS que actualmente están en vigor,
sin haberse planteado aún si es necesaria una revisión, y dando a entender que
los PDS son un instrumento finalista que acaba cuando se termine de ejecutar lo
que estaba planificado.

Si realmente fuera así, carece de sentido vincular el Plan de Gestión Turísti-
ca que proponemos a un instrumento de planificación que parece tener fecha de
caducidad en lugar de fecha de revisión.

DEDUCCIONES Y RECOMENDACIONES

Finalmente, incluimos bajo este epígrafe un conjunto de planteamientos de
futuro acerca de los retos de la gestión turística en los parques naturales de Andalu-
cía. Más que juicios de valor, se trata de evidencias, de juicios de realidad, que hemos
ido obteniendo a lo largo de nuestra investigación, y que abren nuevas e interesan-
tes líneas de investigación cuyo resultado nos permitirá superar algunas de las limi-
taciones a las que nos hemos tenido que enfrentar durante este trabajo.
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1. S o b re la necesidad de mejorar el conocimiento acerca de la
incidencia de la actividad turística en los parques naturales
a n d a l u c e s

Como ha quedado de manifiesto en nuestra investigación, uno de los
principales retos a los que se enfrenta la gestión turística de los parques naturales
andaluces es la escasa y deficiente información con la que actualmente se cuenta.
Son, básicamente, tres los grandes apartados en los que podríamos agrupar dichas
c a re n c i a s :

a) Conocimiento de la demanda de uso turístico-recreativo. En este sentido,
desconocemos casi todo, por no decir todo, acerca de esta demanda: desde
su número, hasta sus motivaciones básicas, mercados de origen, grado de
satisfacción, nivel de gasto, disponibilidad a pagar por el disfrute del par-
que natural, etc. Y, disponer de esta información, es trascendental para ase-
gurar una adecuada gestión de los flujos turísticos en estos espacios.

b ) Conocimiento de la situación real del desarrollo turístico de los parq u e s
naturales andaluces. En nuestra tesis doctoral hemos realizado una apro-
ximación a esta situación. Sin embargo, somos conscientes de que es
necesario disponer de una mayor información para conocer en cualquier
momento (y no como una cuestión puntual) qué está pasando y cómo.
El problema, por otro lado, no es que no exista dicha información, sino
que, en buena parte de los casos, no está disponible, o se elabora (como
vimos en el caso del RAT) de forma que es imposible su uso a determ i-
nados niveles.

c) Conocimiento acerca de la reacción del territorio ante el desarrollo turísti-
co. Se trata de disponer de un conjunto de indicadores de seguimiento que
nos permitan conocer cómo reacciona el territorio ante los impactos (nega-
tivos, pero también positivos) originados por la actividad turística, de
manera que, desde los órganos de gestión, se pueda articular con rapidez
un mecanismo de respuesta que asegure la minimización de los impactos
negativos y la optimización de los beneficios.

La solución a estas carencias debe venir a través de la creación de un sis-
tema de información permanente que garantice: i) la organización, sistematiza-
ción y facilidad y rapidez de acceso a la información actualmente existente, que
hoy es imposible de utilizar; ii) el diseño de un sistema de indicadores que re s-
ponda a la necesidad de seguimiento y respuesta a los impactos del turismo; y
iii) un conocimiento profundo de la demanda real, pero, sobre todo, potencial,
de estos espacios, de manera que se puedan articular mecanismos adecuados de
gestión de flujos.
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2. Sobre el establecimiento de un sistema de financiación

El segundo de los retos que se deduce de esta tesis doctoral, aunque debe-
ríamos considerarlo en primer lugar, pues de su consecución depende buena parte
del resto, es el establecimiento de un sistema de financiación suficiente. Como hemos
visto, se trata de una de las principales preocupaciones de la mayoría de los orga-
nismos gestores de las diferentes redes de espacios protegidos en el ámbito mundial.

En Andalucía, además, no existe tradición de pago por acceder a los parques
naturales, ni por disfrutar de buena parte de los servicios que en ellos obtiene el visi-
tante. Además, la disponibilidad a pagar por parte de éstos parece que es bastante
reducida. De ahí que, en los próximos años, la solución a este problema deba con-
vertirse en una prioridad para los gestores de estos espacios, y para nosotros en una
interesante línea de investigación: es necesario definir un sistema en el que, progre-
sivamente, se vaya dando entrada a la financiación privada, a través del estableci-
miento de tarifas de uso turístico y de la incorporación de ingresos procedentes de
donaciones por parte de fundaciones, grandes empresas, entidades financieras, etc.
Esta transformación debe ir acompañada, por un lado, de campañas de información
y concienciación a los visitantes sobre el destino de los ingresos del parque natural
y la importancia de sus aportaciones en la preservación de los recursos y en la mejo-
ra de los servicios, y, por otro, por un compromiso de descentralización de la admi-
nistración andaluza en la gestión, en primer lugar, del gasto y, seguidamente, del
conjunto del presupuesto por parte de cada parque natural.

Aunque, en principio, pudiera parecer una utopía, planteamientos de este
tipo son los que están guiando la actuación de buena parte de los organismos encar-
gados de la gestión de los espacios naturales protegidos en todo el mundo. Cuanto
más tarde la administración andaluza en asumir estos planteamientos, más tiempo
retrasará la respuesta a una necesidad de gestión activa, que, en algunos parques
naturales, comienza ya a ser más que necesaria.

3. El Plan de Gestión Turística como instrumento básico de la Carta
Europea de Turismo Sostenible

La Consejería de Medio Ambiente y la propia Secretaría General de Turismo
(ésta a través del Plan de Impulso del turismo de naturaleza en España) están ani-
mando a los parques naturales a trabajar activamente para la consecución de la Carta
Europea del Turismo Sostenible, que tutela EUROPARC, pero, por la actuación que
mantiene hasta el momento, parecen no ser conscientes de que la consecución de
este reconocimiento no supone simplemente añadir un nuevo “galardón” a los ya de
por sí laureados parques naturales que actualmente disponen de ella, sino que impli-
ca la necesidad de cumplir una serie de compromisos por parte de las principales
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partes interesadas en el desarrollo turístico de dicho espacio, que EUROPARC exigi-
rá cumplir durante los próximos cinco años, y que, en la mayoría de las propuestas,
se traducen en la puesta en marcha de una gestión turística activa del parque natu-
ral que obtiene tal certificación.

En este contexto, la propuesta de modelo de gestión que incluimos en
esta tesis doctoral se convierte en una herramienta idónea para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos de la CETS y asegurar la implicación de todas las par-
tes interesadas con los compromisos que la Carta incluye. De manera que, otro de
los grandes retos a los que nos enfrentamos en los próximos meses es el de con-
vertir este modelo en una pieza básica del engranaje de gestión de la Carta Euro-
pea del Turismo Sostenible.
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Anexo I (1)
Cronología del turismo sostenible en España

AÑO ACONTECIMIENTO APORTACIONES

El grupo estaba formado por representantes del
ámbito ambiental y del turístico y tenía como
objetivo consensuar líneas de trabajo para la con-
secución de un turismo respetuoso con el medio
ambiente.
Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial,
en la que se afirma que el turismo es una actividad
esencial para la vida de las naciones y que su des-
arrollo está relacionado con la libertad de viajar.
Documento de Acapulco sobre los Derechos a las
Vacaciones.
Declaración de Derechos y Código del Turista.

Define los principios del turismo sostenible.
Declaración de Turismo de La Haya.

Primera definición de turismo sostenible.

Entre las medidas, se recogen algunas destinadas a
procurar que se tenga más en cuenta el medio
ambiente en su interacción con el turismo, y a
favorecer formas de turismo “limpio”.
Contempla los objetivos de la sostenibilidad, plan-
tea la necesidad de integrar el medio ambiente en
todas las políticas sectoriales de la Unión Europea
y de sus Estados miembros y considera por prime-
ra vez al turismo entre los sectores prioritarios de
intervención.
Declaración Euro-Mediterránea sobre el Turismo
en el Desarrollo Sostenible.
Inicio del proceso de aplicación de la Agenda 21
en la Cuenca del Mediterráneo.
Primer concepto de desarrollo sostenible del turismo.
Se inicia la revisión del Plan de Acción del Medi-
terráneo y el Convenio de Barcelona.
Adopta un conjunto de recomendaciones a nive l
internacional, nacional, regional y local para la con-
secución de una industria turística más responsable.
Su objetivo es promover un desarrollo sostenible
que respete el medio ambiente.
Análisis sobre la necesidad de preservar el medio
ambiente para lograr la defensa del turismo como
actividad económica.

1978 La OMT crea el Comité Ambiental, aunque
la primera reunión (Madrid) no tuvo lugar
hasta

1980 Conferencia Mundial del Turismo (celebra-
da en Manila)

1982 Organización Mundial del Turismo (OMT)

1985 Asamblea General de la Organización Mun-
dial del Turismo (celebrada en Sofía)

1988 Organización Mundial del Turismo (OMT)
1989 Organización Mundial del Turismo (OMT)
1990 Año Europeo del Turismo
1991 41º Congreso de la Association Internatio-

nale d’Experts Scientifiques du To u r i s m e
(AIEST) (celebrado en Mahé- Seychelles).

1992 Aprobación del Plan Marco de Competitivi-
dad del Turismo Español 1992-1995 (Plan
FUTURES)

1992 Plan de acciones comunitarias a favor del
turismo, a partir de la Decisión del Consejo
(92/421/CEE)

1993 V Programa Comunitario de Política y
Actuación en materia de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible: “Hacia un desarrollo
sostenible”

1993 I Conferencia sobre el Turismo Sostenible en
el Mediterráneo (celebrada en Hyères-Les
Palmiers, Francia)

1993 Organización Mundial del Turismo (OMT)
1994 Conferencia de Túnez

1994 Consejo de Europa

1995 Libro Verde de la Comisión: “El papel de la
Unión en materia de turismo”

1995 Informe sobre Turismo y Medio Ambiente en
Europa (Dirección General XXIII de la
Comisión Europea)

Fuente: Elaboración propia.
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AÑO ACONTECIMIENTO APORTACIONES

Carta del Turismo Sostenible. Se considera el des-
arrollo sostenible como una gestión global de los
recursos para asegurar su durabilidad. Hoy conti-
nua siendo uno de los principales textos de refle-
xión sobre lo que debe ser la sostenibilidad en la
actividad turística.
Carta de Casablanca o Carta del Turismo del
Mediterráneo. Se destaca la necesidad de conser-
var la identidad propia de la naturaleza y de la
cultura de los países mediterráneos. Se constituye
la Comisión Mediterránea para el Desarrollo Sos-
tenible, liderada por España, que se encargará de
la aplicación de la Agenda 21.
Define un conjunto de directrices para llevar a la
práctica una actividad turística respetuosa con el
medio ambiente.
Documento basado en el Programa 21 proceden-
te de la Cumbre de Río y que recogía los princi-
pios básicos para un turismo sostenible.
Se reconoce el papel prioritario de la sostenibilidad
como fórmula inseparable de la competitiv i d a d .
Declaración de Bali
Su objetivo consiste en aumentar la calidad del
turismo europeo, para lo cual establece un con-
junto de propuestas, entre las que se encuentra la
promoción del turismo sostenible. Este programa
jamás llegó a ser operativo.
Se adoptó la denominada Declaración de Calvià
sobre Turismo y Desarrollo Sostenible en el Medi-
terráneo.
Declaración de Berlín sobre Diversidad Biológica
y Turismo Sostenible. Contiene una importante
valoración del turismo como actividad económi-
ca, pero también como amenaza para la conser-
vación de la biodiversidad, estableciendo un con-
junto de recomendaciones para alcanzar un ade-
cuado consenso entre ambos términos.
Declaración de Manila sobre el Impacto Social
del Turismo. Recoge un conjunto de principios
sobre la sostenibilidad de la actividad turística.
Se aprobó una declaración sobre turismo sostenible.

Fuente: Elaboración propia.

1995 I Conferencia Mundial para el Desarrollo
del Turismo Sostenible (Lanzarote)

1995 II Conferencia Ministerial sobre Tu r i s m o
Sostenible en el Mediterráneo (celebrada en
Casablanca)

1995 El PNUMA hace pública su Guía para un
turismo ambientalmente responsable

1996 La OMT, el WTTC y el Consejo de la Tierra
adoptan la Agenda 21 para el sector de los
Viajes y el Turismo

1996 Renovación del Plan FUTURES para el perí-
odo 1996-1999

1996
1996 La Comisión Europea propone la puesta en

marcha del Programa PHILOXENIA (1997-
2000)

1997 Conferencia Internacional sobre Turismo y
Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo
(celebrada en Calvià, Mallorca)

1997 Conferencia Internacional de Ministros de
Medio Ambiente sobre Diversidad Biológica
y Turismo (celebrada en Berlín)

1997 Organización Mundial del Turismo (OMT)

1997 I Conferencia Internacional “Turismo y Des-
arrollo Sostenible en la España Verde” (cele-
brada en Bilbao)

1997 Conferencia Europea sobre empleo y turis-
mo: orientaciones para la acción (celebrada
en Luxemburgo)
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Anexo I (3)
Cronología del turismo sostenible en España

AÑO ACONTECIMIENTO APORTACIONES

En su estrategia octava establece “el desarrollo del
concepto de sostenibilidad medioambiental en el
sector turístico español, incorporando la conserva-
ción del medio ambiente como condición impres-
cindible para la perdurabilidad de los destinos y
negocio turísticos”.
La declaración final de esta reunión llamaba la
atención sobre los problemas del turismo sosteni-
ble e invitaba a la Comisión de Desarrollo Soste-
nible (CDS) a definir un programa de trabajo sobre
estas cuestiones en su sesión de 1999.

Se pone el acento en las políticas de actuación en
materia de medio ambiente y de desarrollo soste-
nible, mostrando singular atención al turismo e
indicando los objetivos prioritarios de la Unión
Europea al respecto.
El Plan Nacional de Turismo Sostenible incorpora
varios programas específicos que tienen por obje-
to proteger los espacios naturales, incrementar la
competitividad del sector turístico español y redu-
cir la estacionalidad de la oferta turística.
Declaración de las ONG’s del Mediterráneo sobre
el turismo sostenible y la participación de la
sociedad civil.
(Proyecto Ulixes 21, por un turismo sostenible en
el Mediterráneo)
Se aprobaron una serie de acciones prioritarias en
materia de turismo sostenible en la región.
Primera reunión del Comité de Turismo Sosteni-
ble, creado por Naciones Unidas.

Código Ético Mundial para el Turismo. Se trata de
una especie de código deontológico para todos los
agentes implicados en la actividad turística.
Publicación del libro “Guía para Administraciones
Locales: Desarrollo Turístico Sostenible”.
No incluye un programa específico sobre atención
medioambiental, pero indirectamente cabe intuir
que contempla tal hecho en los diferentes progra-
mas y acciones que favorecen la calidad y com-
petitividad del turismo español.
Carta Europea del Turismo Sostenible en los espa-
cios protegidos.
Carta de Rimini.

1997 Plan de Estrategias y Actuaciones de la A d m i-
n i s t ración del Estado en materia turística

1997 Sesión Especial de la Asamblea General de
Naciones Unidas1997 Congreso Nacional
de Turismo (celebrado en Madrid)

1998 Proyecto Municipio Verde
1998 Decisión CEE número 2179/58, del Parla-

mento y Consejo

1998 Acuerdo de los ministerios españoles de
Economía y Hacienda y Medio Ambiente
para la definición de un Plan Nacional de
Turismo Sostenible

1998 Asamblea de MED Forum

1998 V Foro Ambiental del Mediterráneo

1999 Resolución de la Comisión de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible: “Turis-
mo y Desarrollo Sostenible”

1999 Asamblea General de la Organización Mun-
dial del Turismo (celebrada en Santiago de
Chile)

1999 Organización Mundial del Turismo (OMT)

1999 Plan Integral de Calidad del Turismo Español
(PICTE 2000-2006)

1999 EUROPARC

2001 Conferencia Internacional de Turismo Soste-
nible (celebrada en Rimini)

Fuente: Elaboración propia.
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AÑO ACONTECIMIENTO APORTACIONES

D e c l a ración de Québec sobre el Ecoturismo.
Recoge una serie de recomendaciones a los
gobiernos (nacionales, regionales y locales), al
sector privado, a las organizaciones interguberna-
mentales, a las comunidades locales e, incluso, a
la propia Cumbre de Johanesburgo.
Plan de Acción para los espacios naturales prote-
gidos del Estado español.
Primera Resolución conjunta sobre el Turismo en
la Unión Europea. Plantea como uno de los prin-
cipales objetivos el de fomentar y favorecer la
dimensión ética del turismo, y para ello, entre
otras cosas, invita a la Comisión a promover el
turismo accesible y sostenible y a los Estados
miembros a favorecer el uso voluntario de indica-
dores de desarrollo sostenible por parte de las
empresas y de los destinos turísticos.
Plan de Acción de Jo h a n e s b u r g o. Recoge la
importancia del turismo y su sostenibilidad, dedi-
cándole íntegro el epígrafe 41, en el que se hace
hincapié en los tres aspectos (económico, social y
ambiental) y se especifica la importancia de la
educación en todo este proceso.
Se analiza y debate el primer borrador de la Agen-
da 21 del Turismo.

Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio
Climático.

Red Internacional de Cooperación sobre la Ges-
tión Sostenible de Destinos Turísticos de Litoral.

Acuerdo de Durban.

Aprobación de las Directrices sobre Diversidad
Biológica y Desarrollo del Turismo.

2001 Comunicación de la Comisión Europea:
“Un marco de cooperación para el futuro
del turismo europeo”

2001 Comunicación de la Comisión Europea:
“Un marco de cooperación para el futuro
del turismo europeo” (COM 2001 665)

2002 Cumbre Mundial del Ecoturismo (celebrada
en Québec, Canadá)

2002 ESPARC

2002 Reunión Informal de Ministros de Turismo de
la Unión Europea (celebrada en Santander)

2002 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Soste-
nible (celebrada en Johanesburgo) (Río+10)

2002 Primer Foro Europeo de Turismo (celebrado
en Bruselas)

2003 “Orientaciones básicas para la sostenibilidad
del turismo en Europa” (COM 2003 716 final)

2003 I Conferencia Internacional sobre Cambio
Climático y Turismo (celebrada en Djerba,
Túnez)

2003 Organización Mundial del Turismo (OMT)

2003 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
2003 V Congreso Mundial de Parques (celebrado

en Durban, Sudáfrica)
2003 Segundo Foro Europeo de Turismo (celebra-

do en Venecia, Italia)
2004 Reunión de las Partes del Convenio sobre la

D iversidad Biológica (Kuala Lumpur, Malasia)

Fuente: Elaboración propia.
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AÑO ACONTECIMIENTO APORTACIONES

Nueva definición de desarrollo sostenible del
turismo.
Publicación del libro “Indicators of sustainable
development for tourism destinations”.
Declaración Institucional “El turismo es de todos”.
Declaración Institucional AECIT “Nuevos retos de
la gestión turística”.

2004 Reunión del Comité de Desarrollo Sosteni-
ble de la OMT (celebrado en Tailandia)

2004 Organización Mundial del Turismo (OMT)

2004 Forum Universal de las Culturas (Diálogo
sobre el Turismo, la Diversidad Cultural y el
Desarrollo Sostenible) (celebrado en Barce-
lona)

2004 Tercer Foro Europeo de Turismo (celebrado
en Budapest, Hungría)

2004 Forum Mundial del Turismo para la Paz y el
Desarrollo Sostenible (Salvador de Bahía,
Brasil)

Fuente: Elaboración propia.



Anexo II
ANÁLISIS DELPHI



CRITERIOS PARA UNA POLÍTICA TURÍSTICA SOSTENIBLE EN
LOS PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA

Cuestionario de la primera circulación

Esta encuesta servirá como base para realizar una propuesta sobre los criterios
que deben regir en la definición de una política turística para los parques naturales
en Andalucía. El trabajo responde al contenido de la Tesis Doctoral que realiza en la
actualidad el profesor Juan Ignacio Pulido Fernández (Universidad de Jaén), y que está
dirigida por el profesor Dr. Enrique Torres Bernier (Universidad de Málaga).

Para elaborar este análisis, se desarrollará un método de prospectiva que se
denomina Delphi. Este método se basa en la encuestación de expertos y el análisis de
sus opiniones recursivamente, de manera que se consiga un mínimo de consenso
entre éstas.

Vd. ha sido seleccionado/a para configurar el panel de expertos. Por favor,
rellene el siguiente cuestionario teniendo en cuenta cual es el objetivo del mismo y
el hecho de que Vd. ha sido elegido a título individual, en virtud de sus conocimien-
tos y experiencia sobre la materia en cuestión, y no en representación de la entidad
o institución para la que trabaja.

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

Fecha tope de respuesta: 30 de julio de 2003

Enviar a: jipulido@ujaen.es



CUESTIONARIO:

1. A su juicio, ¿el concepto de turismo de naturaleza está bien delimitado concep-
tualmente en el subconsciente de los principales actores turísticos de esta tipo-
logía y de los propios turistas?

SI NO

2. Señale el concepto que, a su juicio, más se acerca en el subconsciente del visi-
tante actual y potencial de estos espacios al de “turismo de naturaleza” (respuesta
única)

Turismo responsable Turismo sostenible
Turismo activo Agroturismo
Ecoturismo Turismo de aventura
Turismo rural Turismo cultural
Otros ___________

3. Para algunos autores, el turismo de naturaleza está absolutamente consolidado,
mientras que para otros no se trata más que de una moda pasajera. ¿Podría indi-
carnos su postura sobre la velocidad con que se difunde esta tendencia en Anda-
lucía? (respuesta única)

Se trata de una tendencia que se consolidará a corto plazo (1-3 años).
Se trata de una tipología absolutamente consolidada.
Se trata de una tendencia que se consolidará a medio plazo (3-7 años).
Se trata de una moda que acabará desapareciendo en los próximos años.
Se trata de una tendencia que se consolidará a largo plazo (más de 7 años).

4. ¿Cómo cree que evolucionará en los próximos años la demanda de turismo de
naturaleza en Andalucía? (respuesta única)

Crecerá más del doble de la media de crecimiento del conjunto de la acti-
vidad turística.
Crecerá menos del doble de la media de crecimiento del conjunto de la acti-
vidad turística.
Crecerá de forma similar al conjunto de la actividad turística.
No crecerá, seguirá una tendencia regresiva.
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5. En caso de que Vd. haya considerado que el turismo de naturaleza va a crecer en
los próximos años en Andalucía, y teniendo en cuenta que no se modifique nin-
guna de las condiciones existentes en la actualidad, ¿cree Vd. que ese creci-
miento ...? (respuesta múltiple)

Será globalmente depredador para el entorno natural en el que se desarrolla.
Contribuirá a crear nuevas oportunidades de desarrollo económico y social
sostenible.
Permitirá mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas áreas.
Facilitará el uso educativo de la naturaleza en la zona.
Generará la aparición de conflictos y problemas en la población que reside
en la zona.
Contribuirá a la protección y conservación del patrimonio natural y cultural
de la zona.

6. Con respecto a los siguientes conceptos, indique qué relación considera Vd. que
tienen con el de “turismo de naturaleza”, según las siguientes opciones: 1) igual;
2) similar o parecido; 3) está incluido en el turismo de naturaleza; 4) incluye al
turismo de naturaleza; 5) no tienen nada que ve

Turismo responsable ___ Turismo sostenible ___
Turismo activo ___ Agroturismo ___
Ecoturismo ___ Turismo de aventura ___
Turismo rural ___ Turismo cultural ___
Otros ___

7. Identifique hasta cinco principales problemas de infraestructuras (accesos, via-
rias, comunicación, señalización, ...) con los que actualmente se encuentra el
desarrollo turístico en los parques naturales andaluces (ordénelos según su
importancia)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________

8. Identifique hasta cinco principales problemas tecnológicos con los que actual-
mente se encuentra el desarrollo turístico en los parques naturales andaluces
(ordénelos según su importancia)

1._______________________________________________________________________
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2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________

9. Identifique hasta cinco principales problemas legales con los que actualmente se
encuentra el desarrollo turístico en los parques naturales andaluces (ordénelos
según su importancia)

1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________

10. Identifique hasta cinco principales problemas de financiación con los que
actualmente se encuentra el desarrollo turístico en los parques naturales anda-
luces (ordénelos según su importancia)

1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________

11. Identifique hasta cinco principales problemas medioambientales con los que
actualmente se encuentra el desarrollo turístico en los parques naturales anda-
luces (ordénelos según su importancia)

1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________

12. Identifique hasta cinco principales problemas de actitud/es de los visitantes con
los que actualmente se encuentra el desarrollo turístico en los parques natura-
les andaluces (ordénelos según su importancia)

1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
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4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________

13. Identifique hasta cinco principales problemas de gestión con los que actual-
mente se encuentra el desarrollo turístico en los parques naturales andaluces
(ordénelos según su importancia)

1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________

14. Identifique hasta cinco principales problemas de información e investigación
(conocimiento) con los que actualmente se encuentra el desarrollo turístico en
los parques naturales andaluces (ordénelos según su importancia)

1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4________________________________________________________________________

15. Identifique hasta cinco principales problemas de conservación de los recursos
con los que actualmente se encuentra el desarrollo turístico en los parques
naturales andaluces (ordénelos según su importancia)

1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________

16. Defina los tipos de funciones que, en su opinión, deben corresponder a un ges-
tor turístico de un parque natural

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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17. ¿Considera que los parques naturales andaluces tienen suficientemente planifi-
cados los aspectos relacionados con el uso turístico de su territorio?

SI NO Indicar las razones por las que cree que no (respuesta múltiple)

Falta de recursos (materiales y económicos).
Normativa inadecuada para hacer frente a los actuales problemas de gestión
turística de estos espacios.
Escasa formación en turismo de los actuales gestores y técnicos, en general,
de los parques naturales.
Problemas de comunicación entre la administración ambiental y la admi-
nistración turística (se hablan diferentes “idiomas”).
Desinterés de la administración ambiental por el turismo como una activi-
dad económica más dentro del parque natural.
Exceso de conservacionismo de la administración ambiental.
Falta de criterios para la gestión turística de estos espacios (no existen mode-
los de gestión).
Los actuales gestores de los parques naturales desconocen los modelos de
gestión existentes.
Temor por parte de la administración ambiental a perder el control de la ges-
tión del espacio natural protegido si éste se desarrolla turísticamente.
Otros ______________________________________________________

18. La administración ambiental andaluza (y, en general, los gestores/conservado-
res de cualquier espacio natural protegido) no suele mencionar específicamen-
te el término “turismo” cuando se refiere a la demanda de ocio en los parques
naturales, sustituyéndolo, en la mayoría de los casos, por el término “uso públi-
co”. En su opinión... (respuesta múltiple)

Se trata de conceptos idénticos.
Son conceptos similares o parecidos.
El de “turismo” es un concepto más amplio, que engloba al de “uso público”.
El de “uso público” es un concepto más amplio, que engloba al de “turis-
mo”.
Se trata de conceptos contrapuestos.
“Turismo” y “uso público” son dos conceptos complementarios.
No es posible el desarrollo turístico sostenible de cualquier parque natural
sin “uso público”.
El “uso público” es un elemento más a tener en cuenta en la planificación
del desarrollo turístico del un parque natural
El desarrollo turístico es un elemento más a planificar en un Programa de
Uso Público.
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19. ¿Cree que el actual desarrollo turístico de los parques naturales andaluces sigue
criterios de sostenibilidad?

SI NO ¿Por qué cree que no? (respuesta múltiple)

Falta de precisión del propio concepto de sostenibilidad.
Desinterés del sector privado por introducir estos criterios en sus procesos.
Falta de información del sector privado respecto a los procesos, mecanismos
e instrumentos que garanticen la sostenibilidad.
Descoordinación entre gestores públicos y empresarios en el proceso de
desarrollo turístico.
Inexistencia de indicadores que permitan evaluar el proceso de desarrollo y
corregir desviaciones.
Falta de criterios de los gestores del parque natural para incorporar procesos
de sostenibilidad.
Falta de recursos materiales y/o financieros.
Escasa participación e involucración de la población local en el proceso.
Falta de planificación del desarrollo turístico.
Poca sensibilidad ambiental por parte de los visitantes.
Dificultad práctica para definir propuestas concretas de sostenibilidad para
la gestión turística.
Inexistencia de objetivos claros, perfectamente observables y cuantificables
por parte de la administración ambiental.
Falta de formación ambiental por parte de los visitantes.
Otros______________________________________________________

20. Señale las cinco líneas estratégicas fundamentales que, a su juicio, debería
seguir una adecuada política turística en los parques naturales andaluces

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

GRACIAS POR SU RESPUESTA
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CRITERIOS PARA UNA POLÍTICA TURÍSTICA SOSTENIBLE EN
LOS PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA

Cuestionario de la segunda circulación

Esta encuesta servirá como base para realizar una propuesta sobre los criterios
que deben regir en la definición de una política turística para los parques naturales
de Andalucía. El trabajo responde al contenido de la Tesis Doctoral que realiza en la
actualidad el profesor D. Juan Ignacio Pulido Fernández (Universidad de Jaén) y que
está dirigida por el profesor Dr. Enrique Torres Bernier (Universidad de Málaga).

Hace unos meses, un grupo de expertos, entre los que se encontraba Vd., reci-
bió un primer cuestionario en el que se planteaban una serie de preguntas al respec-
to del desarrollo turístico de los parques naturales andaluces. Se trataba de la prime-
ra ronda de un análisis Delphi con el que se pretende conocer la opinión de estos
expertos sobre los retos a los que se enfrenta la gestión turística de estos espacios, así
como las posibles soluciones a algunos de los principales problemas generados.

Una parte importante de las preguntas que incorporaba el cuestionario de la
primera circulación eran abiertas. Ello se ha traducido en una enorme riqueza en la
respuesta de los expertos, pero, a su vez, y a pesar de que ya en esta primera ronda
ha habido un amplio grado de coincidencia, en una tremenda heterogeneidad en las
respuestas, lo que ha obligado a un arduo trabajo de homogeneización y depuración
para elaborar un segundo cuestionario que abarcara la amplitud de respuesta de los
expertos, aunque sistematizada y organizada, de forma que facilitara la respuesta en
esta segunda ronda.

En definitiva, lo que tiene Vd. en sus manos es un nuevo cuestionario, fruto de
la respuesta, organizada, sistematizada y homogeneizada, de los expertos a las pre-
guntas realizadas en la primera ronda. De manera que, las respuestas que se recogen
en cada una de las preguntas del cuestionario son las que los propios expertos con-
sultados, incluido Vd., dieron en la primera ronda.

En esta segunda ronda, simplemente se pide que sea Vd. tan amable de mos-
trar su grado de acuerdo o desacuerdo (se ha establecido una escala tipo Likert,
numerada de 1 a 7) con las afirmaciones realizadas en cada pregunta. Aunque, en
principio, el cuestionario pudiera parecer extenso, se trata sólo de 13 preguntas y se
ha calculado un tiempo de respuesta aproximado de 40 minutos.



Le recordamos, finalmente, que su respuesta es fundamental para la finaliza-
ción de la Tesis Doctoral que da origen a este análisis Delphi, por lo que le pedimos
encarecidamente, y le agradecemos, una vez más, su desinteresada y determinante
colaboración.

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

Fecha tope de respuesta: 30 de julio de 2004

Enviar a: jipulido@ujaen.es

Juan Ignacio Pulido Fernández
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Anexo III
CUESTIONARIO PARA DIRECTORES-CONSERVADORES



CRITERIOS PARA UNA POLÍTICA TURÍSTICA SOSTENIBLE EN
LOS PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA

Cuestionario dirigido a los directores-conservadores
de los parques naturales andaluces

Este cuestionario servirá como base para realizar una propuesta sobre los cri-
terios que deben regir en la definición de una política turística de los parques natu-
rales en Andalucía. El trabajo responde al contenido de la Tesis Doctoral que realiza
en la actualidad el profesor Juan Ignacio Pulido Fernández (Universidad de Jaén), y
que está dirigida por el profesor Dr. Enrique Torres Bernier (Universidad de Málaga).

El cuestionario se aplica a los directores-conservadores de todos los parques
naturales de Andalucía, por ser éstos los responsables directos de la gestión de estos
espacios y quienes mejor conocen sus retos y potencialidades para la consecución de
un desarrollo turístico respetuoso con los valores ambientales del territorio y la iden-
tidad cultural de sus gentes.

Por supuesto, el responsable del cuestionario garantiza absolutamente el ano-
nimato de las respuestas. Por ello, le rogamos responda con la mayor sinceridad posi-
ble. No existen respuestas verdaderas o falsas, sino que estamos interesados en su opi-
nión personal. Le agradecemos anticipadamente su colaboración.

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

Fecha tope de respuesta: 30 de abril de 2004

Enviar a: jipulido@ujaen.es



CUESTIONARIO:

Nombre del Parque Natural: _______________________________________________

1. Puntúe de 1 (mínima puntuación) a 5 (máxima puntuación), según su opinión, el
elemento de mayor atractivo turístico de este parque natural:

__ La tranquilidad.
__ Las posibilidades para la práctica de deportes.
__ El paisaje de la zona.
__ Monumentos histórico-artísticos.
__ Especies de flora/vegetación.
__ Los bosques y/o campos.
__ Las especies de fauna.
__ Sus gentes y costumbres.
__ Otros. Indicar ______________________________________________________

2. Indique cuál considera que es el grado de desarrollo turístico actual y potencial
de este parque natural (elija entre 1 (no existe desarrollo turístico) y 7 (el mayor
grado de desarrollo)

Juan Ignacio Pulido Fernández
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DESARROLLO TURÍSTICO ACTUAL

(presente)
1 2 3 4 5 6 7

DESARROLLO TURÍSTICO POTENCIAL

(futuro)
1 2 3 4 5 6 7

3. Indique cual es, en su opinión, la tendencia que va a seguir el desarrollo turísti-
co en este parque natural en los próximos 5 años:

Crecimiento elevado del número de visitantes.
Crecimiento moderado del número de visitantes.
Estabilización del número de visitantes.
Reducción moderada del número de visitantes.
Reducción drástica del número de visitantes.
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4. De acuerdo con su experiencia en la gestión de este parque natural, y con los
datos de afluencia que manejan para dicha gestión, el número anual de visitan-
tes de este parque natural se sitúa en... (marque con una X la casilla correspon-
diente para cada año)

NÚMERO APROXIMADO DE VISITANTES 1999 2000 2001 2002 2003

Menos de 25.000 visitantes

Entre 25.001 y 50.000 visitantes

Entre 50.001 y 100.000 visitantes

Entre 100.001 y 150.000 visitantes

Entre 150.001 y 200.000 visitantes

Entre 200.001 y 250.000 visitantes

Entre 250.001 y 300.000 visitantes

Entre 300.001 y 350.000 visitantes

Entre 350.001 y 400.000 visitantes

Entre 400.001 y 450.000 visitantes

Entre 450.001 y 500.000 visitantes

Entre 500.001 y 550.000 visitantes

Entre 550.001 y 600.000 visitantes

Entre 600.001 y 650.000 visitantes

Entre 650.001 y 700.000 visitantes

Más de 700.001 visitantes. Indicar cuántos ...

5. Según su experiencia en la gestión de este parque natural, valore entre 1 (la míni-
ma puntuación) y 5 (la máxima puntuación) la actitud de los visitantes respecto
a las siguientes aspectos:

__ Conocimientos previos sobre el parque natural.
__ Sensibilidad medioambiental.
__ Cultura (formación) medioambiental.
__ Autoresponsabilidad.
__ Implicación con los valores naturales y culturales del entorno que visitan.
__ Interés por participar en actividades de educación ambiental.
__ Disposición a pagar por disfrutar de algunas instalaciones y servicios de uso

público.
__ Contratación de guías para la realización de visitas con el valor añadido de

la interpretación.
__ Respeto de las normas de conducta indicadas en cada zona del parque

n a t u ra l .



6. Uno de los objetivos de la gestión turística activa de un espacio natural prote-
gido es modificar determinados comportamientos de los visitantes, intentando
que éstos sean cada vez más responsables. Desde este punto de vista, existe un
perfil tipo de visitante idóneo para un parque natural (respetuoso con la natu-
raleza, responsable, etc.). Indique cuál considera que es el grado de idoneidad
del tipo de visitante actual de este parque natural (elija entre 1 (el menos idó-
neo) y 7 (el más idóneo)
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IDONEIDAD DEL VISITANTE ACTUAL 1 2 3 4 5 6 7

7. ¿Qué cree el Vd. que busca preferentemente el turista que visita este parque
natural? (puntúe en cada caso entre 1 (menos valorado) y 5 (más valorado)

__ Paz y tranquilidad.
__ Conocer nuevos lugares.
__ Observación de la fauna.
__ Pasear y disfrutar del paisaje.
__ Observación de la flora o vegetación.
__ Visitar algún monumento histórico-artístico.
__ Saber más de la gente que vive en la zona (sus costumbres, tradiciones, etc.).
__ Hacer turismo activo.
__ Aprender más de la naturaleza.
__ Pasar un día de campo con amigos o familiares.
__ Organizar una actividad social (comida, excursión, juegos, etc.).

8. Identifique la/s tipología/s que más se acerca/n al tipo de desarrollo turístico que
tiene actualmente este parque natural y aquella/s que considera que tiene/n una
mayor potencialidad futura (marque con una X cada tipología, puntuando entre
1 (la que menos) y 5 (la que más)



9. Valore entre 1 (nula contribución) y 5 (máxima contribución) en qué medida
c o n t r i b u ye actualmente el turismo en este parque natural a los siguientes fac-
t o r e s :

__ Desarrollo económico de los municipios que conforman su área de
i n f l u e n c i a .

__ Mejora de la calidad de vida de la población local.
__ Conocimiento y valoración de los valores ambientales del parque natural.
__ Conservación de los valores ambientales del parque natural.
__ Mantenimiento de la población en los municipios.
__ Generación de riqueza y empleo para la población local.
__ Grado de apertura de la población local (cambio de mentalidad).
__ La recuperación/conservación de la identidad cultural de los pueblos de la

zona.
__ Cambio de mentalidad del empresariado local (mayor dinamismo).
__ Conocimiento del parque natural fuera de la provincia y/o Comunidad Autó-

noma.

10. Nos podría señalar, por favor, su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una
de las siguientes afirmaciones respecto a los parques naturales, en general:
(marque con una X en la casilla que considere oportuna)
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TIPOLOGÍA TURÍSTICA La más desarrollada La de mayor
actualmente potencialidad futura

Turismo cinegético 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Turismo rural 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Turismo de naturaleza (genérico) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Ecoturismo (puro) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Turismo activo (práctica de deportes) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Turismo cultural 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Turismo de interés científico y educativo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Turismo de cercanía (los tradicionalmente

conocidos como “domingueros”) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otros. Indicar_______________________ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



11. ¿Considera que este parque natural tiene suficientemente planificados los
aspectos relacionados con el uso turístico de su territorio?

SI NO Indicar las razones por las que cree que no: (respuesta múltiple)

Falta de recursos (materiales y económicos).
Normativa inadecuada para hacer frente a los actuales problemas de gestión
turística de estos espacios.
Escasa formación en turismo de los actuales gestores y técnicos, en general,
de los parques naturales.
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AFIRMACIONES Nada o Algo de Bastante Absolutamente
casi nada acuerdo de acuerdo de acuerdo

1. El turismo puede contribuir a la
m e j o ra de las rentas de la
población que habita en los
parques naturales o sus áreas
de influencia

2. E l turismo permite conseguir ay u-
das a los habitantes de la zona

3. El turismo puede contribuir a
proteger y conservar el medio
natural de la zona

4. El turismo puede facilitar la
c o n s e r vación del patrimonio
histórico-artístico de la zona

5. El turismo lleva consigo la apa-
rición de conflictos y proble-
mas para la población que resi-
de en la zona

6. El turismo puede facilitar el uso
educativo de la naturaleza

7. El desarrollo turístico de una
zona se puede traducir en una
mayor inversión en infraestruc-
turas y servicios públicos, que
beneficia también a la pobla-
ción local

8. El turismo puede genera r
más perjuicios que benefi-
cios al parque natural, por lo
que lo mejor es no favo r e c e r
su desarrollo

9. La mera declaración de un par-
que natural puede generar ya
un creciente interés por parte
de los potenciales visitantes

10. El desarrollo turístico de un
parque natural puede ser bene-
ficioso, siempre que se haga
con criterios de sostenibilidad



Problemas de comunicación entre la administración ambiental y la admi-
nistración turística (se hablan diferentes “idiomas”).
Desinterés de la administración ambiental por el turismo como una activi-
dad económica más dentro del parque natural.
Exceso de conservacionismo de la administración ambiental.
Falta de criterios para la gestión turística de estos espacios (no existen mode-
los de gestión).
Los actuales gestores de los parques naturales desconocen los modelos de
gestión existentes.
Temor por parte de la administración ambiental a perder el control de la ges-
tión del espacio natural protegido si éste se desarrolla turísticamente.
Otros ______________________________________________________

12. ¿Cree que el actual desarrollo turístico de este parque natural sigue criterios de
sostenibilidad?

SI NO. En este caso, indicar por qué cree que no: (respuesta múltiple)

Falta de precisión del propio concepto de sostenibilidad.
Desinterés del sector privado por introducir estos criterios en sus procesos.
Falta de información del sector privado respecto a los procesos, mecanismos
e instrumentos que garanticen la sostenibilidad.
Descoordinación entre gestores públicos y empresarios en el proceso de
desarrollo turístico.
Inexistencia de indicadores que permitan evaluar el proceso de desarrollo y
corregir desviaciones..
Falta de criterios de los gestores del parque natural para incorporar procesos
de sostenibilidad.
Falta de recursos materiales y/o financieros.
Escasa participación e involucración de la población local en el proceso.
Falta de planificación del desarrollo turístico.
Poca sensibilidad ambiental por parte de los visitantes.
Dificultad práctica para definir propuesta concretas de sostenibilidad para la
gestión turística.
Inexistencia de objetivos claros, perfectamente observables y cuantificables
por parte de la administración ambiental.
Falta de formación ambiental por parte de los visitantes.
Otros____________________________________________________
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13. ¿De qué forma se realiza en la actualidad la gestión de las instalaciones, equi-
pamientos y servicios de uso público en este parque natural? (marque con una
X el recuadro que proceda en cada caso)
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TIPO DE INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO

Y/O SERVICIO
pública privada mixta no existe

Alojamiento

Interpretación ambiental

Instalaciones de educación ambiental

Áreas recreativas

Centro de visitantes

Información

Señalización

Miradores

Visitas guiadas

Otros. Indicar _____________________________

TIPO DE INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO

Y/O SERVICIO
pública privada mixta no existe

Alojamiento

Interpretación ambiental

Instalaciones de educación ambiental

Áreas recreativas

Centro de visitantes

Información

Señalización

Miradores

Visitas guiadas

Otros. Indicar _____________________________

14. ¿Según su experiencia en la gestión de este parque natural, cómo cree que
debería realizarse la gestión de las instalaciones, equipamientos y servicios de
uso público en este parque natural? (marque con una X el recuadro que proce-
da en cada caso)

15. ¿Podrían indicar quién ejerce el liderazgo y la capacidad de dinamización turís-
tica en este parque natural? (elegir sólo una opción)

Los Ayuntamientos del parque natural.
Los empresarios locales.
La Junta Rectora del parque natural.



El director-conservador.
El asesor de promoción del IFA (PDS).
El Grupo de Desarrollo Rural (Leader-PRODER).
Mancomunidad o Consorcio.
No existe ninguna institución u organismo que tenga una especial capaci-
dad de liderazgo.
Otros____________________________________________________________

16. Valore entre 1 (la mínima puntuación) y 5 (la máxima puntuación) la colabora-
ción e implicación de los distintos agentes del parque natural y su área de
influencia respecto a la gestión turística sostenible de este espacio:

__ Los Ayuntamientos del parque natural.
__ Los empresarios turísticos.
__ Los empresarios no turísticos.
__ Los grupos ecologistas.
__ La Consejería de Turismo y Deporte.
__ Los agricultores.
__ Los ganaderos.
__ Los cazadores.
__ La/s asociación/es de desarrollo rural (Leader-PRODER).

17. ¿Podría indicarnos el grado en que Vd. se siente satisfecho o insatisfecho res-
pecto a la coordinación entre administraciones públicas y con el sector privado
para la consecución de un desarrollo turístico sostenible de este parque natu-
ral? (marque con una X la casilla que considere)
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GRADO DE COORDINACIÓN Nada o Algo Bastante Muy
CON INSTITUCIONES casi nada satisfecho satisfecho satisfecho

satisfecho

Coordinación con los Ayuntamien-
tos del parque natural

Coordinación con la Consejería de
Turismo y Deporte

Coordinación con la/s asocia-
ción/es de desarrollo que operan
en el ámbito territorial del parque
natural

Coordinación con los gestores de
otros parques naturales limítrofes
(si fuera el caso)

Coordinación con otros directores-
conservadores de parques naturales
de la misma provincia

Coordinación con los servicios
centrales de la propia Consejería
de Medio Ambiente

Coordinación con el resto de direc-
tores-conservadores de los parques
naturales andaluces

Coordinación con los grupos eco-
logistas

Coordinación con los empresarios
concesionarios de instalaciones de
uso público

Coordinación con las asociaciones
empresariales

Coordinación con la Junta Rectora
del parque natural

Coordinación con la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico
en criterios para la concesión de
subvenciones a emprendedores del
parque natural

Coordinación con el Instituto de
Fomento de Andalucía en criterios
p a ra la concesión de subve n c i o n e s
a emprendedores del parque natura l

Coordinación con el Gerente de
Promoción en la gestión del PDS
(cuando lo hubiera)



18. ¿Existen en este parque natural canales de comunicación fluidos puestos a dis-
posición de los visitantes?

SI NO En este caso, indicar cual/es: (respuesta múltiple)

Buzón de sugerencias.
Cuestionarios.
Página web a través de la que recibe la opinión de los visitantes.
Correo electrónico a disposición de los visitantes.
Sistemas interactivos de participación existentes en el propio parque natural.
Oficina y/o puntos de información turística.
Centro de visitantes.
Otros___________________________________________

19. ¿Se aprovechan suficientemente desde el punto de vista de la gestión turística
de este parque natural la interpretación y la educación ambiental?

SI NO En este caso, indicar por qué no: (respuesta múltiple)

Falta de personal de la Consejería de Medio Ambiente con formación ade-
cuada.
Falta de recursos económicos para la puesta en marcha de programas de este
tipo.
Falta de instalaciones adecuadas para ello.
Falta de iniciativa empresarial para el diseño y ejecución de este tipo de acti-
vidades.
Desinterés por parte de los visitantes en este tipo de actividades.
Este tipo de herramientas no se consideran válidas (u operativas) para la ges-
tión turística de este parque natural.
Otros_________________________________________________

20. Con respecto a los siguientes conceptos, indique qué relación considera Vd.
que tienen con el de “turismo de naturaleza”, según las siguientes opciones: 1)
igual; 2) similar o parecido; 3) está incluido en el turismo de naturaleza; 4)
incluye al turismo de naturaleza; 5) no tienen nada que ver

Turismo responsable ___ Turismo responsable ___
Turismo activo ___ Agroturismo ___
Ecoturismo ___ Turismo de aventura ___
Turismo rural ___ Turismo cultural ___
Otros ___
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21. A continuación, se presentan un conjunto de hechos o situaciones que pueden
ocurrir en este parque natural como consecuencia de su desarrollo turístico. Le
rogamos, por favor, que, para cada una de esas situaciones, marque con una X
la frecuencia con que se producen en este parque natural (1 es la mínima fre-
cuencia y 4 la máxima frecuencia) y el grado de afectación a la naturaleza (1
implica una menor afectación que 4)
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TIPOLOGÍA TURÍSTICA Afecta a la naturaleza Frecuencia

1. Acampada libre (montar la tienda de

campaña en cualquier sitio) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2. Contaminación de aguas, arroyos y ríos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Contaminación del aire y/o malos olores 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4. Ruidos intensos y molestos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. Vertederos incontrolados de basuras 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6. Deterioro del paisaje (construcción, vallas

publicitarias, señalización inadecuada, etc.) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Urbanización intensa (o construcción de

viviendas en lugares no adecuados) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8. Incendios forestales 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

9. Desaparición, o riesgo de desaparición de

especies de fauna y/o flora 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. Caza o pesca sin estar abierta la veda o

en lugares no permitidos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

11. Practica de deportes que generan un

e l e vado impacto, o en lugares no permitidos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12. Captación irregular de aguas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13. Erosión y/o desertización 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

14. En algunas zonas del parque natural se

alcanzan densidades de población urbanas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15. Exceso de vehículos por las carreteras

interiores del parque natural 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

16. Exceso de ruidos 1 2 3 4 5 1 2 3 4

22. La administración ambiental andaluza (y, en general, los gestores/conservado-
res de cualquier espacio natural protegido) no suele mencionar específicamen-
te el término “turismo” cuando se refiere a la demanda de ocio en los parques
naturales, sustituyéndolo, en la mayoría de los casos, por el término “uso públi-
co”. En su opinión... (respuesta múltiple)

Se trata de conceptos idénticos.
Son conceptos similares o parecidos.
El de “turismo” es un concepto más amplio, que engloba al de “uso público”.



El de “uso público” es un concepto más amplio, que engloba al de “turis-
m o ” .
Se trata de conceptos contra p u e s t o s .
“Turismo” y “uso público” son dos conceptos complementarios.
No es posible el desarrollo turístico sostenible de cualquier parque natural
sin “uso público”.
El “uso público” es un elemento más a tener en cuenta en la planificación
del desarrollo turístico del un parque natural.
El desarrollo turístico es un elemento más a planificar en un Programa de
Uso Público.

23. A continuación, se plantean una serie de acciones que los gestores de cual-
quier parque natural pueden desarrollar durante los procesos de planifica-
ción y gestión turística del mismo. Se pide que sea Vd. tan amable de indi-
carnos cual/es de ellas realizan en este parque natural: (marque con una X
la casilla que considere)
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ACCIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR Sí No

1. Dispone de herramientas o medios para conocer las expectativas y exigencias de
los turistas con respecto a su visita al parque natural

2. Dispone de información adecuada y suficiente para la identificación de nuevos
mercados turísticos, de donde provienen turistas más concienciados con la cali-
dad del medio ambiente

3. Se fomentan aquellos productos y actividades turísticas que favorecen el des-
cubrimiento y la interpretación del patrimonio (natural, arquitectónico, cultu-
ral, etc.)

4. Se fomenta el desarrollo de actividades y equipamientos relacionados con la edu-
cación e interpretación

5. Existe información suficiente para los visitantes y población local acerca de la
oferta turística, los recursos turísticos existentes en el parque natural, etc.

6. Existe información suficiente para los visitantes y población local acerca de la fra-
gilidad de los lugares que se visitan y la importancia de su complicidad en la con-
servación de éstos

7. Existe información suficiente para los visitantes y población local acerca de los
objetivos de la conservación del patrimonio y del desarrollo sostenible

8. Se canaliza esta información también a los establecimientos y operadores turísti-
cos para que éstos la hagan llegar a sus clientes

9. El gestor del parque natural se preocupa de que las actividades de promoción y
venta de la oferta turística de ese parque natural contribuyan a sensibilizar a los
visitantes sobre los valores del área

10. El gestor del parque natural se preocupa de que las actividades de promoción y
venta de la oferta turística de ese parque natural contribuyan a mejorar la gestión
de visitantes en el espacio y en el tiempo

11. Existen programas de formación sobre los valores del parque natural y sobre el
desarrollo sostenible dirigidos a técnicos del parque natural, empresarios y ope-
radores turísticos



24. Si existieran recursos suficientes, ¿cree que sería conveniente que existiera un
técnico del parque natural encargado de la gestión turística del mismo?

SI NO En este caso, indicar cuales deberían ser sus funciones:
(por orden de importancia)

1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________

GRACIAS POR SU RESPUESTA
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12. Se favorece la participación de la población local en la toma de decisiones, en la
promoción del empleo local y en la promoción de intercambios y contacto con
los turistas

13. Existen canales ágiles y rápidos de información a los empresarios y emprendedo-
res turísticos sobre lo que es o no correcto en los planteamientos de gestión dia-
ria de su empresa

14. Se conocen los límites de capacidad de acogida y de los cambio aceptables y
razonables en el entorno natural, cultural y humano del territorio y el proceso de
desarrollo turístico del parque natural respeta estos límites

15. El desarrollo turístico del parque natural se basa en la valorización del patrimonio
natural, cultural e histórico

16. Existen mecanismos para garantizar que el desarrollo turístico participa en la con-
servación, mantenimiento y valorización del patrimonio natural, cultural e histó-
rico

17. Se aplican sistemas de análisis y seguimiento del flujo de visitantes que recibe el
parque natural, a fin de adaptar los métodos de gestión adecuados

18. Se realiza una gestión activa para la canalización del flujo de visitantes (localiza-
ción de equipamientos, organización de itinerarios, información de visitantes)

19. Las actuaciones turísticas realizadas por el gestor del parque natural responden a
una intervención planificada y definida a priori. Existe un plan de desarrollo y ges-
tión turística del parque natural

20. Se promueve el uso de transportes públicos, tanto para el acceso al parque natu-
ral como para los desplazamientos en su interior

21. Existe un plan o programa de uso público
22. Se utilizan mecanismos de intercambio de información y experiencias con gesto-

res de otros parques naturales
23. Los equipamientos e instalaciones de uso público responden (en número, ubica-

ción, características, etc.) a una estrategia activa y planificada de gestión de los
flujos turísticos

24. Existe información suficiente a los turistas sobre actividades no impactantes, o de
bajo impacto, que éstos pueden realizar durante su visita


